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RESUMEN 

Introducción: La insuficiencia cardiaca (IC) es un problema de salud pública en los 
países desarrollados y su prevalencia aumenta con la edad. Los enfermos de IC 
constituyen una población que se caracteriza por su avanzada edad y elevada 
comorbilidad, así como por un importante grado de discapacidad; estas características 
dificultan su manejo por parte de los profesionales.  
 
Objetivos: Cuantificar la prevalencia de IC atendida en las consultas de Atención 
Primaria (AP) y describir la comorbilidad asociada a ella, conocer el consumo de 
recursos, así como su gestión por parte de los profesionales y evaluar la discapacidad en 
personas diagnosticadas de IC.  
 
Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal en el ámbito de un 
área de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Población atendida por 129 
médicos de familia durante el año 2007. Los pacientes se clasificaron con el sistema de 
ACGs y se agruparon en 6 Bandas de Utilización de Recursos. Se calculó la prevalencia 
de IC, se analizó la asociación a otras patologías crónicas y se calcularon los índices de 
morbilidad estandarizados, la utilización de recursos y los índices de complejidad y de 
funcionalidad.  
Se administró el cuestionario WHODAS II para evaluar la discapacidad en 99 pacientes 
con diagnóstico de IC. Se estudiaron las asociaciones que existen entre todas estas 
variables a través de modelos regresivos. 
 
Resultados: La prevalencia de IC es del 0,69% (IC 95 % 0,66 – 0,73), más de un 42% de 
los pacientes tienen 5 o más patologías crónicas asociadas. El 100% pacientes con IC se 
encuentran en las Bandas de Utilización de Recursos 3, 4 ó 5. El mayor índice de visitas 
al médico de familia en un año es de 20 y el menor supera las 10 visitas al año. La 
variabilidad en la gestión de recursos llevada a cabo por los profesionales es notable 
incluso en los cálculos ajustados por comorbilidad.  
La comorbilidad se revela como variable de importancia para predecir el gasto sanitario, 
aunque no se han obtenido un poder explicativo importante. 
La discapacidad grave, medida a través del cuestionario WHODAS II,  estuvo presente en 
el 30,6% de los encuestados, siendo más prevalente en mujeres que en hombres y 
reflejando un patrón específico de dominio, con las limitaciones más graves en 
actividades de la vida diaria y en la movilidad. El sexo es significativo en la predicción de 
discapacidad grave, pero sólo explicaría el 11% de la varianza. 
 
Conclusión: La IC afecta al 0,69% de la población atendida en las consultas de AP  y se 
presenta asociada a otras patologías crónicas. Los pacientes con IC presentan un 
importante consumo de recursos sanitarios en AP, y este consumo es mayor cuanto 
mayor es la comorbilidad asociada al paciente. La discapacidad es frecuente con patrones 
por dominios muy similares a los descritos en algunos estudios de población.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

I.1. DEFINICIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA  

La Insuficiencia Cardiaca (IC) es un síndrome caracterizado por la alteración 

hemodinámica del corazón que le imposibilita para llenarse o bombear el volumen de 

sangre necesario para satisfacer la demanda metabólica del resto de órganos y tejidos 

[1].  Se trata de una enfermedad grave, generalmente crónica e irreversible y, finalmente 

mortal. La IC ocurre cuando el miocardio es incapaz de llenarse de sangre o de bombear 

la sangre al resto del organismo. En el primer caso la IC se denomina diastólica y en el 

segundo, sistólica. La consecuencia principal de ambas es que el corazón ya no puede 

bombear suficiente sangre oxigenada al resto del cuerpo, principalmente ante los 

esfuerzos. 

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC), basándose en estudios de ámbito, 

hospitalario [2;3], poblacional [4;5] y en Atención Primaria (AP) [6], establece la 

cardiopatía isquémica como la causa más común de IC (70%) seguida de la valvulopatía 

(10%) y la miocardiopatía (10%) (Figura 1) [7]. 

 

Figura 1. Causas de Insuficiencia Cardiaca. 

Elaboración propia. Fuente: Guía de práctica clínica de la ESC para el diagnóstico y tratamiento 

de la IC [7]. 
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Otros problemas del corazón que pueden causar IC son la cardiopatía congénita, el 

infarto de miocardio, la valvulopatía cardíaca o algunos tipos de arritmias. Otras 

enfermedades como enfisema, anemia severa, hipertiroidismo o hipotiroidismo, también 

pueden causar o contribuir al desarrollo de IC, dando lugar a lo que podríamos 

denominar IC No Cardiogénica, puesto que su causa primaria no se encuentra en el 

corazón. 

 

I.2. DIAGNÓSTICO 

Para establecer el diagnóstico de IC hay que conocer cuáles son los signos y síntomas 

más abundantes y/o específicos de esta patología. Los síntomas de la IC, en su mayoría 

no son específicos lo que dificulta discriminar entre IC y otras patologías [8;9], todos 

ellos se pueden consultar en la Tabla 1. 

Una vez diagnosticada la IC los signos y síntomas deben tenerse en cuenta, ya que un 

correcto control de éstos será indicativo de que el tratamiento, responsable de la 

estabilidad de estos pacientes a lo largo del tiempo, es el adecuado. 
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SÍNTOMAS SIGNOS 

FRECUENTES ESPECÍFICOS 

Disnea Presión venosa yugular elevada 

Ortopnea Reflujo hepatoyugular 

Disnea paroxística nocturna Tercer ruido cardiaco (ritmos de galope) 

Tolerancia al ejercicio reducida Desplazamiento lateral del impulso apical 

Fatiga y cansancio que aumenta tras 
ejercicio 

Murmullo cardiaco 

Tobillos hinchados  

INFRECUENTES INESPECÍFICOS 

Tos nocturna Edema periférico 

Sibiliancias Crepitaciones pulmonares 

Aumento de peso (>2Kg/semana) Disminución de la entrada de aire y 
derrame pleural 

Pérdida de peso (IC avanzada) Taquicardia 

Sensación de hinchazón Pulso irregular 

Pérdida de apetito Taquipnea (>16 rpm) 

Confusión (en enfermos de edad avanzada) Hepatomegalia 

Depresión Ascitis 

Palpitaciones Caquexia 

Síncope  
Tabla 1. Signos y síntomas de la IC, según su frecuencia y su especificidad. 

Elaboración propia. (Fuente: Guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología 

(ESC) para el diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia cardiaca aguda y crónica (2012)[9]). 
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Los signos y síntomas para el diagnóstico de la IC se han agrupado teniendo en cuenta 

determinados criterios clínicos, la agrupación utilizada mundialmente son los Criterios 

de Framingham (Tabla 2) [10]. 

 

Criterios Menores Criterios Mayores 

Disnea paroxística nocturna 
Ingurgitación yugular 
Crepitantes 
Cardiomegalia 
Edema agudo de pulmón 
Galope por tercer ruido 
Presión diastólica aumentada 
Reflujo hepatoyugular 

Disnea de esfuerzo 
Edema maleolar 
Tos nocturna 
Hepatomegalia 
Derrame pleural 
Taquicardia (> 120 lpm) 

Pérdida de peso mayor de 4,5 Kg en 5 días como respuesta al tratamiento de IC (se 
considera en ambos grupos) 

Diagnóstico de Insuficiencia cardiaca si existen 2 criterios mayores o 1 criterio mayor 
y 2 menores 
Nota: Los síntomas menores solo son aceptados si no pueden ser atribuidos a otra 
causa. 
Tabla 2. Criterios de Framingham para el diagnóstico de la IC. 
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I.3. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la IC ha cambiado considerablemente en los últimos 10 años. Los 

avances en el conocimiento de la enfermedad muestran que el control de los síntomas ha 

dejado de ser el único objetivo terapéutico. En la actualidad se sabe que un tratamiento 

apropiado puede prevenir la progresión de la IC, así como disminuir la morbilidad y 

mortalidad. El tratamiento incluye una serie de recomendaciones generales, tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. La elección de ambos contribuye de manera eficaz 

en la estabilidad del paciente y, por tanto, en su mejor calidad de vida. Es fundamental 

la educación del paciente y su familia para un correcto cumplimiento terapéutico y 

mantener unos hábitos de vida adecuados, [9;11]. En el tratamiento farmacológico, los 

fármacos más utilizados y con mayor grado de recomendación son los Inhibidores de la 

Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), los Betabloqueantes (β-Bloqueantes), 

Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA II), Antagonistas de la 

Aldosterona, Diuréticos, Asociación de nitratos e hidralazina y Digoxina  [7;9;11].  

 

I.4. IMPORTANCIA SANITARIA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

I.4.1. EPIDEMIOLOGÍA  

La IC es uno de los principales problemas de salud pública en los países desarrollados. 

Su prevalencia en España representa el 1 - 2% de la población de más de 40 años [12], 

aunque algunos estudios muestran una prevalencia mayor del 6% en población general 

mayor de 45 años [13] es la primera causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 

años [14]. Los cambios demográficos que se han producido en las últimas décadas están 

produciendo un incremento progresivo de la población anciana y con él aumentan la 

prevalencia de IC. 

La IC actualmente tiene carácter universal con 23 millones de afectados a nivel mundial 

[15], 5,8 millones en Estados Unidos [16] y aproximadamente 7 millones en Europa 

[17], afecta fundamentalmente a poblaciones envejecidas y además de presentar 

elevadas tasas de mortalidad, en muchos casos produce una alto grado de discapacidad. 

Las estadísticas de nuestro país muestran que la IC fue responsable de un total de 

17.601 fallecimientos (15% de las muertes de origen cardiovascular) en 2009; cifra que 

le otorga el tercer lugar como causa de mortalidad en este grupo de enfermedades, tanto 
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en varones como en mujeres, por detrás de la cardiopatía isquémica y los accidentes 

cerebrovasculares, que ocupan el primer lugar.  

Actualmente se diagnostican alrededor de 500.000 casos anuales en los Estados Unidos 

[18], el estudio Framingham demostró que la incidencia de IC se duplica con cada 

década de vida, afecta anualmente al 1% de los mayores de 65 años y alcanza el 3% en 

los mayores de 85 años [16]. Según los resultados del estudio PRICE llevado a cabo con 

personas mayores de 45 años y atendidas en consultas españolas de AP [13], la 

prevalencia de insuficiencia cardiaca es elevada, situándose en el 6,8% de los mayores 

de 45 años. Esta prevalencia es similar en varones y mujeres, y aumenta de forma clara 

y significativa con la edad, de tal forma que por encima de los 75 años es del 16%, tanto 

en varones como en mujeres. La prevalencia es del 8% en el grupo de edad entre 65 y 

74 años, del 5,5% entre 55 y 64 años, y más baja, del 1,3%, entre 45 y 54 años. En los 

próximos 15 años se espera que la prevalencia de la IC se duplique en la mayoría de los 

países occidentales [19;20]. Datos del estudio de Framingham encontraron una 

prevalencia de IC del 1% en personas mayores de 40 años [21]. Cleland y cols. han 

extrapolado los resultados de un estudio de base poblacional con personas mayores de 

75 años y han obtenido como resultado una prevalencia del 1% en población general 

[22;23].  

Estos datos ponen de manifiesto la enorme variabilidad que existe en los estudios sobre 

la incidencia y la prevalencia de IC, unos estudios son de corte poblacional, otros se 

limitan a los pacientes hospitalizados [24;25], otros a los pacientes atendidos en 

consultas ambulatorias, que pueden ser de médicos especialistas o de médicos 

generalistas [13;26;27], también se obtienen datos de prevalencia del análisis de 

registros de historia clínica electrónica. Además hay que tener en cuenta que la mayoría 

de estos estudios se realizan en grupos de edad determinados que no suelen incluir la 

población más joven o que se basan en pacientes ingresados y, por tanto, la prevalencia 

estaría sobreestimada. A esta diversidad en el tipo de muestras de estudio hay que 

añadir los criterios de clasificación que tienen en cuenta en cada caso, si es código de la 

CIE-9 o CIE-10, de la CIAP, si son datos de pruebas diagnósticas o criterios de 

Framingham, o bien tienen en cuenta los diagnósticos de altas hospitalarias. Todo ello 

muestra la dificultad para conocer los valores reales de prevalencia de la IC en 

población general, basándonos en los estudios publicados, por tanto resulta imposible 
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conocer con exactitud la magnitud de la carga sanitaria, social y económica de esta 

enfermedad. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, los estudios confirman un aumento mayor del 8% en la 

prevalencia de la IC en los últimos años e incluso anticipan un mayor incremento para 

el año 2020, afectando a un 34% más de hombres y un 12% más de mujeres [28;29]. 

Este aumento en la prevalencia de la IC puede ser debido a varias razones que 

confluyen en el momento actual; la primera de ellas es el envejecimiento de la 

población, al tratarse de una patología íntimamente asociada a la edad este 

envejecimiento poblacional lleva consigo un aumento en las prevalencias de estas 

enfermedades ligadas a la edad, y por tanto de la IC. En segundo término está la mayor 

supervivencia de personas con hipertensión o infarto agudo de miocardio, debido a la 

mejora de sus correspondientes tratamientos conlleva un aumento en su cronificación y 

por tanto facilita la aparición de IC [30], asimismo los enfermos de IC cada día 

disponen de mejores fármacos para controlar su estado de salud y, por tanto, para 

aumentar su esperanza de vida, cuanto mayor sea la supervivencia de estos enfermos, 

mayor será la prevalencia de la IC. En esta línea podemos asegurar que la IC es un 

problema de salud pública que está lejos de reducirse. Como es previsible que la 

esperanza de vida de la población general siga aumentando, la IC seguirá aumentando al 

mismo ritmo y por consiguiente el consumo de recursos asociados a ella.  

 

I.4.2. IMPACTO SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD  

Teniendo en cuenta la mayor supervivencia tras sufrir un infarto de miocardio y la 

evolución prevista de la pirámide poblacional española, la IC conllevará un aumento 

creciente en la demanda de servicios asistenciales específicos a medio plazo y, además, 

una mayor presión sobre los recursos sanitarios empleados en su prevención y 

tratamiento. 

La IC es un proceso progresivo que conduce a la muerte, pese a recibir un tratamiento 

adecuado, se comporta como una enfermedad incurable, progresiva, degenerativa, con 

exacerbaciones, cada vez en mayor número e intensidad, que conducen a una mala 
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respuesta al tratamiento y a un mayor riesgo de muerte súbita. La presencia de IC se 

asocia a una reducción del 50% en la esperanza de vida [31]. 

La importancia de la carga asistencial de la IC puede ser medida por el número de 

hospitalizaciones, tal como indican Rodríguez-Artalejo y cols. [30]. Es importante 

utilizar esta medida, puesto que la mayoría de los costes asistenciales de la IC vienen 

derivados de los ingresos que sufren estos pacientes debido a descompensaciones.  

Aunque no se trate de una medida exacta da una idea bastante aproximada del gasto 

sanitario asociado a la IC. En España se producen cerca de 80.000 ingresos hospitalarios 

por insuficiencia cardíaca cada año. Además la IC es la primera causa de hospitalización 

en mayores de 65 años, por delante de la enfermedad coronaria y del ictus, y supone 

aproximadamente el 5% de todas las hospitalizaciones [32]. Esta hospitalización en 

España es más frecuente en las mujeres que en los hombres, según datos del INE en 

2009 hubo un total de 923.341 estancias hospitalarias causada por IC, de las cuales casi 

500.000 eran mujeres. En ese mismo año la tasa de morbilidad hospitalaria para la IC 

era de 221 altas por cada 100.000 habitantes. Si comparamos estas cifras con las de 

2004 (197 altas por IC cada 100.000 habitantes y 502.540 estancias hospitalarias) se 

observa un aumento de más de 100.000 en el número de estancias causadas por IC, en 

tan solo 5 años (Figura 2) [30;32]. Actualmente, la cifra de ingresos hospitalarios 

asociados a IC en EEUU es de 4 millones al año [33]y en España los ingresos causados 

por IC alcanzan la cifra de 100.000 ingresos al año, con una estancia media hospitalaria 

de 9 días, según datos del INE [14]. Este incremento en las hospitalizaciones se traduce 

en un aumento de la carga asistencial y en la utilización de recursos sanitarios, y es 

previsible que siga aumentando de no producirse un cambio en la gestión de enfermos 

crónicos y una mejora en el cumplimiento de los tratamientos [12;30].  
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Figura 2. Altas hospitalarias por 100.000 habitantes debidas a IC. 

 

Las rehospitalizaciones por IC representan un problema importante desde el punto de 

vista económico, dado que el 30-60% de pacientes son readmitidos al cabo de 3-6 meses 

del alta [34-36], a pesar de que parecen responder bien al tratamiento. La tasa de 

eventos tras un ingreso por IC (muerte y rehospitalización) es superior al 35% a los 60 

días del alta en pacientes con fallo renal, hipotensión arterial o arritmias significativas 

[37]. Por tanto las hospitalizaciones en la IC están aumentando de forma importante y 

con ellas también se produce un aumento paralelo del gasto sanitario asociado a la IC. 

Estos enfermos, en general tienen mal pronóstico siendo una patología letal, su 

supervivencia media a los 5 años del diagnóstico es del 50% [38]. La alta mortalidad 

puede aparecer ya en momentos cercanos al debut. En los estudios en que se evalúan 

pacientes que debutan con una descompensación de IC, que precisa un ingreso 

hospitalario para el adecuado control de los síntomas, la mortalidad al año se sitúa entre 

el 24 y el 32% [39;40] y es, especialmente, más alta en las personas de mayor edad y 

con mayor comorbilidad [39]. La mortalidad en pacientes con IC avanzada y grave 

sintomatología es del 50% en un año [41]. 

Debido a la elevada mortalidad de la IC algunos autores han realizado estudios 

epidemiológicos y la han comparado con la mortalidad de algunos de los cánceres más 

frecuentes. Es por ello que en un estudio, con datos recogidos en 1991 en Escocia, se ha 
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considerado que la IC tiene una mortalidad a los 3 y 5 años mayor que la mayoría de 

cánceres más frecuentes (mama, próstata, colon, cérvix), con la excepción del cáncer de 

pulmón en varones y el de ovario en mujeres [42]. No obstante, estas cifras de 

mortalidad pueden estar subestimadas, ya que la IC es el estadío final de otras 

enfermedades cardiacas que cuando causan la muerte la codificación de la misma es 

dicha enfermedad y no la IC [43]. Los datos de mortalidad se obtienen a partir de los 

certificados de defunción, las normas de codificación no están bien establecidas ya que 

se prioriza la IC de origen isquémico como causa fundamental del fallecimiento en 

lugar de codificarse como causa de la muerte. De las 17.601 muertes por IC en España 

que tuvieron lugar en 2009, 16.791 se produjeron en personas de 65 años o más [44]. 

Esto supone que, en mayores de 65 años, el 6% de las muertes se produce por causa de 

la IC. La tasa total por sexos es prácticamente el doble en mujeres que en hombres en 

población total (49 vs 27 defunciones por IC/ 100.000 habitantes).  

El paciente con IC entra pronto en un continuo de recaídas que implican un importante 

consumo de recursos sociosanitarios a todos los niveles (atención primaria, urgencias 

hospitalarias, ingresos hospitalarios, hospitales de día, teleasistencia, etc.) y como 

consecuencia una progresiva pérdida de su capacidad funcional [45].  
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I.5. COSTES DE LA IC 

Es difícil estudiar los costes de la IC tanto directos como indirectos, pero resulta más 

sencillo cuando se establecen valores unitarios bien definidos, como días de 

hospitalización, fármacos y dosis, pruebas diagnósticas, etc. Por este motivo los costes 

de la IC están estrechamente ligados a su importancia sanitaria. Existen pocos estudios 

que nos den información aproximada sobre los costes económicos de la IC en España, el 

más relevante es el de Antoñanzas y col. con datos correspondientes al año 1995 [20], 

realizan una evaluación de costes por prevalencia obteniendo como resultado global un 

coste anual de 456 millones de euros y entre 3.000 y 4.000 euros por paciente y año, 

estos importes suponen el 2% del gasto sanitario total, y el 87% corresponde al gasto 

por hospitalizaciones. 

En Reino Unido se realizó un estudio en el año 1995 estimando costes para el año 2000 

que suponían el 1,9% del gasto sanitario total, a partir del 1,25% de 1995. En el año de 

estudio el coste de las hospitalizaciones fue de 645 millones de libras (735 millones de 

euros), estimando en 905 millones de libras el gasto del año 2000 para la IC. Este 

estudio también incluía los gastos que suponía en AP (51 millones de euros) [46].  

Orientado al gasto que supone la IC en AP Agvall y cols. presentan resultados en su 

estudio de 2005 en Suecia; el coste medio por paciente y año era de 4.100 euros, de los 

cuales el 47% correspondía a las hospitalizaciones y el 22% al gasto de AP, pero se 

añade un 5% de visitas domiciliarias de enfermería, que en nuestro sistema podrían 

incluirse dentro del gasto de AP. 

En general, los costos relacionados con IC están en aumento, y gran parte de este mayor 

coste parece estar relacionado con el aumento de hospitalizaciones.  En EE.UU. las altas 

hospitalarias relacionadas con IC crecieron de 400.000 en 1979 a 990.000 en 2007 

[47;48], en este último año las visitas ambulatorias por causa de la IC sumaron un total 

de 3,4 millones. En España se produjo un aumento de estas hospitalizaciones del 71% 

entre 1980 y 1993, que estaba representado por un aumento del 51% en hombres y del 

95% en mujeres [32] y en un 40% en Suecia entre 1989 y 1995 [49]. 

 Como ya se ha explicado, aproximadamente dos tercios del coste total de  la IC 

corresponde al gasto hospitalario, en España estas hospitalizaciones de IC suponen el 

2% del total de hospitalizaciones [14].  
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Los costes de la atención ambulatoria suponen un tercio del total de costes de la IC, en 

este concepto se incluyen las visitas domiciliarias de médicos, las visitas a los servicios 

de urgencias, medicación, procedimientos ambulatorios y pruebas diagnósticas [50;51]. 

En EEUU un paciente con IC acude a la consulta del médico una media de 67 veces en 

10 años, de ellas 8 son al cardiólogo, 29 a su médico de familia y 30 a otros 

profesionales o servicios de salud [52]. 

Los medicamentos constituyen una parte importante de la atención ambulatoria. En su 

estudio de beneficiarios de Medicare, Masoudi y cols. encontraron que el número medio 

de fármacos aumentó un 12% desde 6,8 en 1999 a 7,5 fármacos en 2001 [53].  Este es 

otro motivo importante que explica el aumento en el coste de la IC, cada vez hay más 

fármacos, con mecanismos de acción más específicos y con precios de mercado más 

elevados, si añadimos la importante carga de comorbilidad de la IC, podemos afirmar 

que el coste debido a la polifarmacia de estos pacientes es considerable. 

Las pruebas diagnósticas que se realizan al inicio y periódicamente a estos pacientes 

también se suman a los nuevos gastos que conlleva la IC. En el Euro Heart Failure 

Survey se estudiaron los procedimientos diagnósticos más frecuentes durante la 

hospitalización de los enfermos de IC, el más realizado fue la ecocardiografía (34%), 

seguida de la angiografía coronaria (16%) y de la prueba de esfuerzo (7%) [54]. 

Al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, la IC también ocasiona 

importantes costes no sanitarios, como la pérdida de ingresos por ausencias laborales, 

las prestaciones de la seguridad social por bajas o incapacidad, el tiempo y dinero 

necesario en cada traslado al centro sanitario, etc. Estos gastos se aplican tanto al 

paciente como a sus cuidadores informales. Estos costes tienen importantes 

consecuencias para el enfermo y para la comunidad y son muy difíciles de cuantificar, 

por lo que no suelen incluirse en la mayoría de evaluaciones económicas. Un estudio de 

EEUU estima ese gasto en 2007 en 3 millones de dólares [48]. En España hay un 

estudio que evalúa estos costes indirectos en un programa de rehabilitación cardiaca en 

pacientes post-infarto de miocardio [55]: a los seis años del episodio el coste originado 

por bajas laborales y/o incapacidad es de unos 2.500 euros por paciente. 

Un reciente estudio estadounidense estima el coste anual en 2010 de 39.200 millones de 

dólares (28.000 millones de euros), que supone un 2% del gasto sanitario total anual del 

país [47], resultados muy similares a los de años anteriores, lo que significa que pese a 
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haber aumentado considerablemente su prevalencia, la IC sigue teniendo el mismo peso 

relativo en los costes generales de salud. 

A pesar de la escasa disponibilidad de datos y la heterogeneidad de los estudios de 

evaluación económica, existe coincidencia en que el coste sanitario de la IC podría 

representar entre un 1,5% y un 2% del gasto sanitario de los diferentes Sistemas 

Nacionales de Salud. Dentro de ese gasto total de la IC, el gasto correspondiente a las 

hospitalizaciones se sitúa entre el 47% y el 87%. 

El enorme impacto económico de la IC se soporta a dos niveles: uno por el coste del 

tratamiento farmacológico y el coste de la asistencia ambulatoria y hospitalaria; y otro 

nivel debido a las bajas laborales causadas por la discapacidad debida a la IC.  

 

I.6. COMORBILIDAD E IC 

En las últimas décadas se ha producido un incremento en número y prevalencia de 

enfermedades crónicas. El envejecimiento de la población, el diagnóstico de 

enfermedades en fases más incipientes por disponer de tecnología más efectiva, las 

políticas preventivas, las existencia de intervenciones terapéuticas más eficaces y 

una tendencia creciente a ampliar el listado de enfermedades, al considerar como 

tales, condiciones que antes eran consideradas variaciones de la normalidad, son 

razones que explican el aumento de las enfermedades crónicas. 

Por definición la comorbilidad es la presencia concurrente de 2 o más enfermedades 

crónicas en la misma persona, diagnosticadas por un médico según criterios 

establecidos y no relacionadas causalmente con el diagnóstico primario. Según 

Feinstein “la comorbilidad es cualquier entidad distinta adicional que ha existido o 

puede ocurrir durante el curso clínico de un paciente que presenta una enfermedad 

índice” [56]. Posteriormente Van den Akker y colaboradores redefinieron el término 

comorbilidad como la coexistencia de múltiples enfermedades crónicas o agudas y 

situaciones medicas en la misma persona [57]. Se pueden diferenciar los términos 

comorbilidad y multimorbilidad de manera que la comorbilidad sería la coocurrencia de 

dos o más enfermedades y problemas de salud en un paciente que presenta una 

enfermedad principal o índice; y la multimorbilidad es la coexistencia de diferentes 

situaciones mórbidas en una persona, pero entre las que no se diferencia una patología 

índice. 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 16 

Los estudios de comorbilidad son relativamente recientes y las tasas de prevalencia que 

se describen tienen unos rangos de variabilidad que van más allá de lo razonable. 

Debido a las diferencias en los métodos de medida los resultados son muy variables. En 

la mayoría de estudios se utiliza el índice de Charlson [58], se trata de una medida 

sumaria de 19 condiciones comórbidas a las que se le asigna un peso en función de su 

riesgo de mortalidad, se ha utilizado en numerosas ocasiones como herramienta de 

comparación o por su función propia para predecir mortalidad en base a la carga de 

enfermedad [59-61], pero también hay estudios que emplean número de patologías por 

individuo [62] u otros índices para medir la comorbilidad como el de Kaplan y Feinstein 

que clasifica la comorbilidad según su severidad [63], o el Chronic Disease Score que 

integra en la valoración las enfermedades crónicas y el tratamiento farmacológico para 

predecir hospitalización y mortalidad [64], o el índice de Elixhauser que valora la 

presencia de 27 condiciones comórbidas para predecir hospitalizaciones, estancias 

hospitalarias y mortalidad hospitalaria [65]. Recientemente se ha desarrollado en 

España el PROFUND index por médicos internistas [66], pero aún no tiene un uso 

extendido como medida de comorbilidad. En AP también se utilizan los  Adjusted 

Clinical Groups (ACGs) que porporcionan información sobre la carga de enfermedad 

(consumo de recursos) y la complejidad de un paciente [67]. También en este ámbito de 

la AP y en el entorno de los ACGs, Sicras-Mainar y cols. han desarrollado en 2011 el 

Índice de Comorbilidad Comparado, que parece haber mostrado capacidades predictoras 

del coste de la asistencia en AP y puede ser de posible aplicación práctica en la gestión 

clínica [68]. Es reciente el estudio llevado a cabo por Quail y cols. comparando 

diferentes medidas de comorbilidad en población general, enfermos de diabetes y 

enfermos de osteoporosis [69], estos investigadores explican que la elección del índice 

de comorbilidad a emplear no depende de la población de estudio si no de los objetivos 

del mismo, no obstante establecen el número de diagnósticos como el mejor predictor 

de hospitalizaciones y el índice de Elixhauser [65] como el mejor predictor de 

mortalidad. 

La diferencias en la población diana de los estudios y sus diversidades metodológicas 

[70] hacen difícil la comparación de los resultados. En unos casos se trata de población 

general, en otros de población atendida y en algunos sobre registros de beneficiarios de 

una compañía aseguradora. Más allá de la variabilidad en las tasas de prevalencia, todos 

los estudios son consistentes en describir que la comorbilidad aumenta con la edad, es 
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mayor en mujeres que en hombres y es más elevada en las clases sociales más bajas [71-

73]. En España se ha estudiado la comorbilidad asociada a algunos problemas guía 

como la depresión [74] o el síndrome metabólico [75] pero no hay estudios que 

dimensionen la comorbilidad en el contexto del patrón de morbilidad de la población. 

La comorbilidad reduce la capacidad funcional y la calidad de vida [76], aumenta de 

forma no lineal la utilización de servicios y aunque los resultados no son consistentes, 

existen muchos estudios que muestran como la comorbilidad se asocia a un aumento en 

las tasas de mortalidad. Cuando se realizan estudios epidemiológicos la comorbilidad 

puede actuar como variable confusora o como variable modificadora de efecto [77]. 

A pesar de la frecuencia y trascendencia de la comorbilidad, la investigación en este 

campo no refleja su importancia [78], en consecuencia siguen existiendo lagunas de 

conocimiento importantes en torno a la comorbilidad que impiden abordar el problema 

sobre bases científicas. Para el médico de familia es necesario conocer el perfil de los 

pacientes con comorbilidad e identificar las vías de prestación de servicios para facilitar 

las tareas de coordinación y mejorar la atención a estos pacientes.  

La IC es una enfermedad crónica y con una elevada y compleja comorbilidad que tiene 

importantes implicaciones para los resultados clínicos, incluyendo mortalidad, cirugía, 

complicaciones, estado funcional del paciente; así como aumento del gasto sanitario, 

por una mayor utilización de recursos y una elevada tasa de polifarmacia [79]. En los 

enfermos de IC mayores de 70 años los factores que favorecen la descompensación y 

posterior ingreso son las arritmias, la infección respiratoria y la anemia; además la 

infección respiratoria y la insuficiencia renal aguda se asocian de manera independiente 

con la mortalidad [80]. La severidad de estas comorbilidades y el número de ellas debe 

tenerse en cuenta en cada momento porque tienen gran impacto sobre el estado de salud 

del paciente, en esta línea, la guía GOLD para el diagnóstico, tratamiento y prevención 

de la EPOC subraya la importancia de distinguir aquellas enfermedades comórbidas que 

son causantes de la enfermedad índice, las que surgen de una complicación de 

enfermedad índice, las que coinciden con la enfermedad principal sin tener una relación 

patogénica conocida y las enfermedades intercurrentes que son episodios agudos de 

patologías que tienen un mayor impacto en las personas que padecen la enfermedad 

índice [81], esta clasificiación de comorbilidades es perfectamente aplicable a cualquier 

otra patología crónica, como puede ser el caso de la IC.  
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La prevalencia de diabetes en la IC oscila entre un 30% y un 40% [82;83]. Además, la 

IC se ha demostrado como factor independiente para el desarrollo de la diabetes, 

principalmente en aquellas personas con clase funcional III de la NYHA [84]. Del 

mismo modo la diabetes ha mostrado ser un factor de riesgo en el desarrollo de la IC, 

independientemente de otros factores como el sexo, la edad o la arteriopatía isquémica 

[85]. La mortalidad de los pacientes de IC con diabetes es alarmantemente más alta que 

la de aquellos que no presentan esta enfermedad, en 5 años la supervivencia en IC de los 

diabéticos es del 32% frente al 79% de los no diabéticos [86]. 

La prevalencia de EPOC en pacientes con IC oscila entre el 20 y el 32%, y se da 

preferentemente en varones (aproximadamente el 75%) [87;88], se ha demostrado que 

es un indicador pronóstico a corto plazo de la morbilidad y la mortalidad cardiovascular 

en los pacientes ingresados por IC [89]. La EPOC y la IC pueden presentarse con 

síntomas similares y el tratamiento de la IC con ß-bloqueantes puede empeorar la 

EPOC, aunque estudios recientes indican que el tratamiento con ß-bloqueantes como el 

bisoprolol o el carvedilol en los enfermos de EPOC no es perjudicial, sino que además 

podría reducir la mortalidad y el riesgo de exacerbaciones en los enfermos de EPOC 

[90;91].  

La anemia es una comorbilidad común en enfermos de IC y con consecuencias 

importantes. Su prevalencia varía en función de la definición de anemia que se utilice en  

la población estudiada y del tipo de estudio llevado a cabo, así la anemia está presente 

entre e1 14 y el 70% de los pacientes de IC en función de si se incluyen pacientes con 

comorbilidades importantes o no [92-94]. Como factor independiente, la anemia 

aumenta el riesgo de hospitalizaciones, así como el de mortalidad que es mayor en un 

20-50% en los enfermos de IC con anemia que en los que no tienen esta condición [95-

97]. Por lo general se asocia con peores resultados en salud de los enfermos de IC. 

Varios estudios han demostrado que la depresión es un importante predictor de 

morbimortalidad en los pacientes con IC [98]. La depresión incrementa el riesgo de 

muerte y reingresos en pacientes con IC de causa no isquémica. Otros estudios 

proponen una posible relación entre la depresión en pacientes con IC y mecanismos 

cardiovasculares, como disminución en la sensibilidad de los barorreceptores o 

alteraciones en la frecuencia cardiaca [99], además de alteraciones en el sistema 

inmunitario y en la producción de citocinas [100]. Los pacientes con IC y depresión 

también utilizan más recursos de atención sanitaria, con el consecuente aumento del 
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coste sanitario [98;101]. Asimismo los pacientes con depresión cumplen menos las 

recomendaciones y el tratamiento de la IC [102].  

Los pacientes ancianos con demencia pueden requerir asistencia adicional con ajuste de 

dosis y problemas derivados de la pobre cumplimentación terapéutica. A partir de 1977, 

se empezó a documentar la relación existente entre IC y la presencia de alteraciones 

cognitivas, lo que llevó a acuñar el término «demencia cardiogénica» [103]. Estudios 

más recientes demuestran que el deterioro cognitivo es de 1,6 a 1,9 veces mayor en 

personas con IC, y se caracteriza por alteraciones como falta de memoria y atención, y 

disminución en la capacidad de reacción a estímulos externos [104;105]. Los síntomas 

cognitivos no sólo ponen de manifiesto una enfermedad cardiaca más avanzada, sino 

que además se asocian con una escasa adherencia al tratamiento y una menor calidad de 

vida, ambas situaciones se asocian con un peor pronóstico clínico [106].  

Actualmente existe un consorcio europeo creado con la finalidad de investigar y 

profundizar en el conocimiento de las comorbilidades más frecuentes en IC, como son: 

trastornos del sueño, obesidad, diabetes o caquexia, así como su relación con procesos 

inflamatorios como posibles causas del desarrollo de la IC [107;108]. Este tipo de  

proyectos colaborativos y multicéntricos, financiados con fondos europeos del Séptimo 

Programa Marco, ponen de manifiesto cuán importante es la investigación en el campo 

de la IC y de sus comorbilidades, puesto que éstas son responsables de la mayor parte 

de descompensaciones de estas personas y posiblemente de su deterioro funcional. 

 Por todo lo expuesto podemos afirmar que la comorbilidad asociada a la IC tiene 

efectos negativos sobre la persistencia de los síntomas, la mortalidad, la discapacidad y 

las hospitalizaciones, tanto en número como en duración de la estancia. Por tanto 

conocer la comorbilidad ayudará a mejorar la calidad en la gestión y la asistencia de los 

servicios de salud que atienden a estos enfermos. 

El médico y la enfermera de AP juegan un papel primordial para lograr ofrecer una 

asistencia realmente multidisciplinar a los pacientes con IC. El Centro de Salud es el 

punto asistencial más cercano al paciente, convirtiéndose así en el lugar idóneo para 

realizar el seguimiento de los pacientes con IC.  
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I.7. SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

En las clasificaciones de enfermedades cada categoría diagnóstica agrupa entidades que 

comparten etiología, fisiopatología o manifestaciones clínicas, sin embargo, las 

categorías diagnósticas no informan de la gravedad del problema, ni de los recursos 

necesarios para atender al paciente; puesto que bajo una misma etiqueta podemos 

encontrar pacientes con y sin comorbilidad, pacientes con complicaciones frecuentes de 

su patología e incluso pacientes de diferentes grupos de edad, estos factores son 

predictores de los recursos sanitarios que va a requerir a lo largo de su vida (o proceso 

de salud) una persona, por este motivo las etiquetas diagnósticas no pueden predecir el 

consumo de manera eficaz; de esta necesidad nacen los Sistemas de Clasificación de 

Pacientes (SCP), cuyo criterio de clasificación más habitual es el consumo de servicios 

sanitarios, así un SCP se desarrolla para relacionar el tipo de paciente, por su 

complejidad o casuística, con la utilización de recursos sanitarios: con el coste de la 

atención sanitaria que ha recibido en el proceso o con el riesgo de morbimortalidad y su 

consecuente utilización de recursos. Se han elaborado diferentes SCP para los episodios 

de hospitalización de agudos, de crónicos, para la asistencia ambulatoria, etc.  

Los SCP ofrecen dos utilidades principales: La primera mejorar la planificación y 

gestión de servicios sanitarios; y la segunda conocer en qué medida las variaciones en la 

utilización de los servicios sanitarios se deben a diferencias en la casuística o al patrón 

de atención por parte del profesional sanitario. 

Existe un gran número de sistemas de clasificación de pacientes (SCP) capaces de 

identificar y agrupar los tipos de pacientes atendidos por los servicios sanitarios según 

el consumo de recursos que realizan. Los SCP para pacientes hospitalizados distribuyen 

a los pacientes en grupos homogéneos, en términos clínicos y de consumo de recursos, 

con el fin de obtener medidas objetivas de la productividad hospitalaria. Entre los SCP 

que se basan en los datos recogidos en los conjuntos mínimos básicos de datos 

hospitalarios están: los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) y sus 

posteriores desarrollos [109;110], el Disease Staging [111] y las Patient Management 

Categories [112]. Los más extendidos para medir el producto de la atención hospitalaria 

son los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRDs) que constituyen un sistema de 

clasificación de los episodios de hospitalización en clases de igual consumo de recursos.  
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La implantación y uso de estos SCP en AP es complicada, en parte debido a la 

dificultad para clasificar muchos de los aspectos concernientes a la AP, las consultas 

pueden deberse a motivos tan diferentes como: diagnóstico, promoción de la salud, 

prevención, trámites administrativos o varias de las anteriores. Por tanto la atención 

prestada responde a cuidados de muy diversa complejidad. Así como en la medida del 

producto de la atención hospitalaria la unidad de análisis es evidente, puesto que se trata 

de cada hospitalización, medir el producto de la atención ambulatoria resulta más difícil. 

Puede ser una visita aislada, un conjunto de visitas vinculadas a una patología concreta, 

que pueden ser realizadas por un solo proveedor o por varios, o todos los cuidados 

recibidos por una persona a lo largo de un período de tiempo. 

Los sistemas de información orientados a la clasificación de pacientes en AP se basan 

en el proceso de atención (número de visitas, recursos utilizados, etc.) o en el paciente 

[113]. Los sistemas centrados en el paciente se centran en una visión global de las 

necesidades de atención en función de la casuística de los pacientes y de los episodios 

por los que han sido atendidos en un determinado periodo de tiempo. Se han 

desarrollado diversos sistemas de clasificación de pacientes orientados precisamente a 

resolver estas necesidades de información. Entre los más conocidos se encuentran los 

Diagnostic Cost Groups (DCG) [114;115], los Clinical Risk Groups (CRG) [116] y los 

Adjusted Clinical Groups (ACG) [67]. 

Los DCGs aplican un método que consiste en utilizar los diagnósticos y sus gastos 

asociados, para predecir el uso futuro de recursos. La clasificación clínica en la que se 

basa en la CIE-10. El sistema usa un completo perfil clínico para predecir el uso de 

recursos a nivel hospitalario y ambulatorio para cada persona. Aunque posee un gran 

potencial, actualmente su aplicación práctica se limita a establecer las tarifas que los 

seguros médicos aplicarán según la edad, el sexo y los diagnósticos clínicos de cada 

persona. En un estudio comparativo llevado a cabo con registros electrónicos del 

programa Medicaid de Estados Unidos los DCGs predecían costes peor que los ACGs 

[117]. 

Los CRGs, fueron desarrollados para clasificar las personas en categorías clínicas 

mutuamente excluyentes a partir de la información de todos los contactos en cualquier 

ámbito asistencial. Los CRG también son útiles para los siguientes fines: a) el 

seguimiento de las tasas de prevalencia de enfermedades crónicas; b) comprender los 

patrones de utilización y consumo de servicios; c) desarrollar aplicaciones de ajuste de 
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riesgos y precios, y d) relacionar consumo, satisfacción y medidas de calidad asistencial 

desde el punto de vista del paciente. Por tanto los CRGs son una herramienta que puede 

proporcionar un análisis adecuado en los diferentes niveles de gestión clínica y su 

aplicación es importante en la gestión de aquellos sistemas de salud que utilizan el pago 

capitativo o en los programas de gestión de casos [116]. 

Los Adjusted Clinical Groups (originalmente Ambulatory Care Groups), fueron 

desarrollados por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Estados Unidos) [118]. 

Este SCP de AP permite clasificar pacientes en grupos con el mismo consumo de 

recursos sanitarios. Están basados en la premisa de que medir la carga de enfermedad de 

la población puede ayudar a explicar la variación en el consumo de recursos 

asistenciales, y esta premisa es un requisito de la AP para gestionar sus recursos. Por 

tanto, los ACGs son un sistema de clasificación de pacientes que agrupa a la población 

según criterios de isoconsumo [119]. Se diferencia de otros SCP por su 

longitudinalidad, por su orientación al paciente, y por su capacidad de describir la 

casuística de una población de referencia. Entre los distintos usos de este SCP se 

encuentra la financiación, la gestión de la utilización de recursos, el control de calidad y 

la investigación [120]. Los ACGs tienen algunas características que los convierten en la 

herramienta de elección para sus diferentes aplicaciones, como son: 

Clasificación de pacientes. 

Número reducido de variables requeridas 

Número de categorías manejable 

Estudio de toda la población adscrita, no solo usuarios. 

Trabajan con episodios de atención, no sólo con visitas. 

 

Los ACGs afinan el concepto de comorbilidad más allá de la mera presencia/ausencia, 

aportando información importante sobre la carga de esta comorbilidad, tanto para el 

paciente como para el sistema sanitario. Este SCP relaciona la carga de morbilidad con 

el consumo de recursos y los costes reales de la asistencia.  

El sistema de ACGs es un SCP con amplia utilización y consolidación a nivel nacional e 

internacional: en Canadá se ha aplicado con carácter institucional para describir la 

población de una región en cuanto a su comorbilidad y utilización de recursos [71], se 
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ha aplicado también como ajuste de riesgos en la utilización de servicios [121] y para 

explicar la variabilidad en la prescripción farmacéutica de la población de la Columbia 

Británica [122]; en Estados Unidos ha sido utilizado con múltiples usos, principalmente 

en investigación epidemiológica ya sea con fines predictivos [123-125], como para 

comparar diferentes poblaciones en cuanto a consumo de recursos [126-128].  

Este SCP fue diseñado, en su origen, teniendo en cuenta el coste total de la asistencia 

sanitaria de un paciente, lo que en España es difícil de implementar, puesto que en los 

registros de AP no existe suficiente información sobre los ingresos hospitalarios de 

dichos pacientes, por tanto ha sido necesario obtener los pesos relativos medios de los 

costes para su utilización en población española; esta labor la han desempeñado Sicras-

Mainar y su equipo, que además han llevado a cabo investigaciones con el fin de valorar 

la aplicación de los ACGs en un centro de AP [129-131]. El agrupador ACGs necesita 

un número de variables limitado para cada paciente: edad, sexo y diagnósticos. Esta 

simplicidad de uso se ajusta a las necesidades de la AP, con un gran volumen de 

información diaria,  limitación en el tiempo para cada consulta, coexistencia de 

profesionales y repetición de pacientes a lo largo del tiempo [120]. Por estas razones se 

han utilizado como herramienta de investigación en AP en numerosas ocasiones: Para 

identificar perfiles de pacientes hiperconsumidores [132], para explicar la utilización de 

los servicios de AP [133], o  para favorecer el desarrollo de programas de gestión de 

servicios [134], etc.  
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I.8. MODELOS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 

A pesar de que las enfermedades crónicas, y entre ellas la IC, suponen una carga 

creciente para los servicios de salud, los sistemas de atención no se están adaptando de 

manera adecuada a este hecho, ya que están diseñados para la atención de enfermedades 

aisladas. En la mayoría de ocasiones el tratamiento adecuado de las enfermedades 

crónicas requiere de unos cuidados complejos y dinámicos, pero que generalmente son 

fragmentados, incompletos y descoordinados, que acaban por poner de manifiesto los 

problemas de coordinación entre los diferentes niveles de nuestro sistema sanitario 

[135]. 

La IC, debido a su complejidad, ha sido objeto de diferentes abordajes en cuanto a su 

gestión por parte de los profesionales sanitarios. Así, encontramos tanto Programas de 

Gestión de Enfermedades (PGE), como Programas de Gestión de Casos (PGC) para el 

seguimiento y control de las personas con IC. Los PGE son programas verticales, sobre 

enfermedades concretas y con un punto de vista básicamente biológico, de influencia 

norteamericana, pues es en Estados Unidos donde están ampliamente utilizados y bien 

considerados [136-141]. Los PGE han demostrado un aumento de la satisfacción de los 

pacientes, mejoran algunos componentes de la práctica clínica, reducen 

hospitalizaciones por enfermedades graves e incluso reducen los costes de la atención 

sanitaria. Aunque de momento se han aplicado a una población limitada y serían 

necesarios estudios con muestras mayores y a mayor plazo para poder valorar con rigor 

su eficacia y aplicabilidad a la población general. 

Los PGE miden resultados sobre una selección de pacientes con una determinada 

enfermedad índice, a través de la creación de un programa especializado en esa 

situación, es decir, una solución especial para cada enfermedad diagnosticada. De esta 

manera se consigue una optimización de recursos en pro de una mejora en el 

seguimiento y control del paciente con “el problema”, principalmente por la 

coordinación entre profesionales sanitarios y la formación y educación del paciente y 

familia. Esta visión vertical sigue sin tener en cuenta la comorbilidad y, mucho menos, 

la salud global de estos enfermos, tal y como define la OMS como un estado de 

bienestar biopsicosocial. Tampoco ofrecen una atención longitudinal como ocurre con 

la AP, sino meramente continuidad para una determinada situación de enfermedad, pero 

no en todas las situaciones de enfermedad o problemas de salud que se puedan presentar 

en estos enfermos [142]. 
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En España se han desarrollado algunos PGE importantes en Cataluña, Andalucía y 

Valencia [143-145], básicamente se responsabilizan enfermeras que coordinan niveles 

asistenciales, hacen un estrecho seguimiento del paciente, en cuanto a la enfermedad en 

cuestión y se encargan de su educación para mejorar su adherencia al tratamiento. La 

evaluación de la utilidad de estos programas arroja serias dudas sobre su eficacia, sí es 

evidente el efecto positivo sobre la calidad de vida percibida por los pacientes y, en 

consecuencia su satisfacción, pero no hay evidencia sobre la reducción de costes o la 

mejora en el estado de salud global [146;147].  

Con una orientación más dirigida hacia el paciente, se han creado los Programas de 

Gestión de Casos (PGC) seleccionan a pacientes complejos, en su mayoría centrados en 

la figura de la enfermera, denominada Enfermera Gestora de Casos. Según Intagliata  la 

gestión de casos es “un proceso o método dirigido a garantizar que se proporcionan al 

consumidor cualesquiera servicios que necesite, de forma coordinada, efectiva y 

eficiente” [148]. Geron y Chassler la definen como “un servicio que vincula y coordina 

la asistencia tanto procedente de proveedores de servicios pagados como de familiares y 

amigos que actúan a título gratuito, que permite a los consumidores obtener el máximo 

nivel de independencia coherente con sus capacidades y sus preferencias de 

apoyo/cuidado” [149]. Todas las definiciones sobre este término incluyen la necesidad 

de coordinación de servicios distintos y ponen de manifiesto la necesidad de educar al 

paciente para gestionar su enfermedad a través de la prevención y el autocuidado [150-

152]. 

Según el Manual de la Gestión de Casos en Andalucía, la enfermera gestora de casos 

enmarca su trabajo dentro de un proceso de colaboración, mediante el cual la enfermera 

es responsable de que el enfermo y la familia alcancen los objetivos clínicos previstos; 

para ello utiliza los recursos necesarios y facilita la intervención de los diferentes 

profesionales y servicios a su alcance [153]. La enfermera gestora de casos ofrece un 

entorno centrado en la persona y no en la enfermedad, promueve la  autonomía como 

pilar para la recuperación funcional y reincorporación a la comunidad, garantiza el 

máximo bienestar y minimiza el sufrimiento de pacientes y familiares, fomenta la toma 

de decisiones compartidas entre profesionales y pacientes, y asegura la continuidad de 

la atención. 

La gestión de casos es una actividad proactiva basada en la prevención y la provisión 

continuada de cuidados sanitarios, con un enfoque más personalizado que la gestión de 
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enfermedades. Se trata de programas con un gran potencial para el cuidado de enfermos 

crónicos con múltiples patologías, pero que de momento se centran en pacientes con una 

patología índice como diabetes o IC [152;154].  

Todos estos programas se centran en servicios de asistencia a domicilio: visitas 

domiciliarias, llamadas telefónicas y/o telemonitorización en domicilio y, por tanto, 

están utilizando una de las funciones básicas del médico de AP: la visita domiciliaria. 

También es propio de AP disponer de diferentes profesionales que, coordinados 

correctamente, podrían abordar los problemas de pacientes crónicos, puesto que es en 

AP donde se encuentran médicos, enfermeras, farmacéuticos y trabajadores sociales; así 

como la capacidad de derivar a los pacientes a médicos especialistas cuando es 

necesario. Del mismo modo la AP puede educar al paciente con el fin de hacerle 

responsable de su salud y mejorar así su autocuidado [155]. 

Al margen de estos programas y sin entrar a valorar su conveniencia, la atención a 

enfermos crónicos en los sistemas de salud sigue tratándose de una mera atención a 

episodios agudos diferentes que se suceden en el tiempo de manera discontinua [156], 

para dar solución a este gestión insuficiente de los pacientes con enfermedades crónicas 

Wagner y cols. desarrollaron el Modelo de Cuidados Crónicos [157] que se establece 

como una guía que facilita el diseño de programas para mejorar la calidad y la gestión 

de los cuidados a crónicos, su objetivo principal es fomentar la interacción entre 

pacientes informados y proactivos en sus cuidados y profesionales sanitarios preparados 

y motivados que disponen de recursos para proveer unos cuidados de alta calidad. El 

modelo de Wagner ha sido mejorado y ampliado (Figura 3), incluso se han diseñado 

otros como el Modelo de Cuidados Innovadores para Condiciones Crónicas de la OMS 

[158], el Modelo de Salud Pública de Estados Unidos [159] o el Modelo de Cuidados 

Continuados creado en España [160] que se basa, principalmente en la coordinación 

entre niveles asistenciales diferentes según el estado temporal del enfermo crónico, 

desde la prevención hasta los cuidados paliativos. 
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Figura 3. Modelo de cuidados Crónicos Expandido. 

 

 

Se puede concluir que la eficacia de todos estos modelos y programas se fundamenta en 

la intervención coordinada de múltiples profesionales, en una mejora de la eficiencia en 

la atención domiciliaria (presencial o telefónica) y en la formación y educación del 

paciente y familia en la enfermedad, tanto en su prevención como en su tratamiento; y 

que todas estos servicios están disponibles en nuestros centros de salud de AP, por tanto 

habría que realizar estudios centrados en estos recursos, cuyos resultados sirvan de base 

en un programa que permita potenciar la AP para una mejor gestión de los enfermos 

crónicos.  
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I.9.  INSUFICIENCIA CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

A pesar de la importancia de las hospitalizaciones un importante número de enfermos 

de IC acuden a su médico de Atención Primaria (AP) para su seguimiento habitual de 

esta enfermedad o de otras comorbilidades añadidas. En consecuencia actualmente la IC 

es un grave problema en el que AP debe estar plenamente coordinada con la Atención 

Especializada (AE), puesto que el 58% de los pacientes con IC del estudio de Barrios 

Alonso [161] fueron atendidos por médicos de AP, en el caso del estudio EPISERVE 

los pacientes de IC atendidos en AP suponían el 34,6% de la muestra estudiada y un 2% 

del total de pacientes atendidos en AP [26].  

Como se demuestra en estos estudios los enfermos de IC que acuden a las consultas de 

AP son mayores que los que acuden a las consultas de cardiología, hay un mayor 

porcentaje de mujeres, presentan mayor comorbilidad y, en consecuencia, mayor 

consumo de fármacos, tienen con mayor frecuencia hipertensión arterial y menos 

cardiopatía isquémica. Los pacientes que acuden a las consultas de cardiología 

presentan patologías más complicadas (cardiopatía isquémica, valvulopatías y arritmias) 

[27;161;162]. Si a este perfil de paciente de IC en AP le unimos el evidente aumento de 

su prevalencia en los últimos años, como consecuencia del envejecimiento de la 

población, podremos esperar un aumento considerable de estos enfermos en las 

consultas del médico de familia en los próximos años. 

Debido a sus características etiológicas y sintomatológicas la IC es un síndrome de 

difícil diagnóstico en AP, especialmente si los síntomas avanzan lentamente y no 

adquiere cotas de severidad tan importantes que precisen de hospitalizaciones. Existen 

diferencias considerables entre AP y AE en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la IC, 

así en AP los diagnósticos de IC de novo son en personas de mayor edad, en su mayor 

parte mujeres, cuyos antecedentes de cardiopatía isquémica o infarto de miocardio son 

menores [163]. Los síntomas diagnósticos más usados por los médicos de AP son 

disnea y tos nocturna; del mismo modo los signos más definitorios en el diagnostico de 

IC en AP son el edema de tobillo, las crepitaciones pulmonares o el pulso irregular. Por 

el contrario los cardiólogos se basan más en dolor de pecho, presión yugular elevada, 

tercer ruido cardiaco o soplos cardiacos [163]. Estas diferencias van a influir en el 

tratamiento de los enfermos de IC, dando lugar a un menor seguimiento de las guías de 

práctica clínica por parte de los médicos de AP, puesto que a pesar de la evidencia los 

estudios muestran un infratratamiento con fármacos de demostrado valor terapéutico 
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[163;164]. Esta situación de infratratamiento de la IC puede estar explicada en gran 

medida por el perfil de estos pacientes en las consultas de AP, tal como se pone de 

manifiesto en un estudio europeo, donde las características clínicas de los enfermos de 

IC explicaban un tercio de la variabilidad en el tratamiento, así los enfermos con 

patologías respiratorias tenían prescritos menos betabloqueantes e IECAs que aquellos 

sin dichas patologías, en el lado contrario si los enfermos de IC también presentaban 

HTA o diabetes era más probable que tuvieran prescritos los IECAs [165]. 

El perfil habitual del enfermo de IC es el ideal para el seguimiento por médicos 

generalistas, ya que se trata de pacientes de avanzada edad, con comorbilidad asociada, 

polimedicados, con mayor índice de mortalidad  e incluso con necesidades de asistencia 

social, por lo que un correcto seguimiento de estos enfermos depende de la coordinación 

entre niveles asistenciales del sistema sanitario entre ellos y con los servicios sociales 

[155].  

La IC es uno de los motivos más frecuentes de interconsulta entre cardiología y 

Medicina Interna en los ingresos hospitalarios [166]. En la encuesta realizada a médicos 

de AP en Madrid sobre la coordinación entre AP y el servicio de cardiología de 

referencia, se obtuvo como resultado que más del 20% de la actividad asistencial 

corresponde a la atención de cardiopatías, de las cuales la IC ocupa el segundo lugar por 

detrás de la cardiopatía isquémica; a pesar de la importancia del número de consultas 

relacionadas con patologías cardiacas el número de derivaciones mensuales a 

cardiología no supera la decena, lo que pone de manifiesto, una vez más, la importancia 

del médico de AP en el seguimiento de los pacientes cardiópatas [167], esta afirmación 

también se encuentra avalada por el estudio de Prado Prieto [168]. El estudio de 

Franquelo en Cuenca también muestra una baja tasa de derivación a cardiología, tan 

solo el 2% del total de derivaciones, pero estos autores no especifican por patologías 

[169]. El número de derivaciones a cardiología no tiene porque implicar una peor 

calidad de la atención al enfermo de IC, sino que muestra la conveniencia de la atención 

continuada, longitudinal y global que ofrecen los médicos de familia a los pacientes con 

enfermedades crónicas como la IC. 

 

  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 30 

I.10. CALIDAD DE VIDA E IC 

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, cuyo tratamiento tiene como 

objetivo paliar los síntomas y evitar complicaciones, conduce a que se incorpore la 

medida de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en las evaluaciones de 

cualquier investigación en el ámbito de la salud, ya que añade un valor necesario a la 

medida de resultados en salud tan conocidos como la mortalidad, la morbilidad o la 

esperanza de vida [170]. Patrick y Erickson definen la CVRS como la medida en que se 

modifica el valor asignado a la duración de la vida en función de la percepción de 

limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de la disminución de oportunidades a causa 

de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud [171]. Según la 

OMS, la CVRS es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en 

el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que 

está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno” [172], 

dicha percepción será diferente en función de factores como la edad o el estado de 

salud. Por tanto la CVRS tiene un componente subjetivo y uno objetivo que está 

definido por el estado de salud y las secuelas de la/s enfermedad/es. Es coherente 

afirmar que la IC y la presencia de comorbilidad, como parte del elemento objetivo, 

inciden sobre la calidad de vida relacionada con la salud y su efecto es distinto 

dependiendo de la edad y el sexo del paciente [173;174].  

Los factores que causan un mayor deterioro en la calidad de vida de los enfermos de IC 

son los síntomas físicos, los problemas psicológicos, los efectos adversos del 

tratamiento y la exclusión social. La calidad de vida ha demostrado ser predictiva de la 

respuesta al tratamiento, por lo que puede ayudar en la toma de decisiones acerca del 

tratamiento y la planificación de futuros cuidados [175;176].  

La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en los enfermos de IC se ve 

afectada considerablemente, alcanzando cotas extremadamente negativas, tal y como 

ocurre en otro tipo de enfermedades como la diabetes o la artritis [177], por este motivo 

hemos asistido durante las últimas décadas al diseño, desarrollo y validación de 

numerosos instrumentos para medir esta CVRS. A continuación se describirán algunos 
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de los más utilizados, ya sea para población general o específicos para personas con IC 

o enfermedades cardiovasculares. 

 

I.10.1. CUESTIONARIOS DE CALIDAD DE VIDA 

Existen multitud de cuestionarios para evaluar la CVRS que se han ido desarrollando a 

lo largo de las 4 últimas décadas; los hay de con carácter genérico como el EuroQol 

(EQ-5D) [178] (traducido y validado al español por Badía y cols. [179]), el SF-36 

Health Survey [180;181] (versión española de Jordi Alonso [182]) y el WHOQOL-

BREF desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [183], entre otros; 

y también existen herramientas específicas para enfermos de IC como el Minnesota 

Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ), uno de los más utilizados en la 

valoración de la CVRs en pacientes con IC. Fue desarrollado por Rector y Cohn en 

1992 [184]. La versión española se validó por el grupo de Garin y cols. en 2008 [185].; 

el Chronic Heart Failure Questionnaire (CHFQ) elaborado en 1989 por el equipo de 

Guyatt [186]; o el Quality of life Questionnaire for Severe Heart Failure (QLQ-SHF), 

desarrollado por Wiklund y cols. en 1987 [187] como una herramienta clínica para que 

los enfermos de IC graves se autoevaluaran su calidad de vida. 

La revisión de Berry y McMurray concluye que ningún cuestionario de calidad de vida 

utilizado en ensayos clínicos con pacientes de IC, lo hace de manera fiable o 

reproducible. Estos autores destacan el Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire o Chronic Heart Failure Questionnaire para evaluar CVRS en enfermos 

de IC [188]. 

A pesar de la cantidad y calidad de estos cuestionarios específicos de IC, existe un gran 

volumen de estudios con pacientes cardiológicos que evalúan la CVRS con 

herramientas genéricas como EQ-5D o SF-36, así se facilita la valoración de la CVRS 

en personas con comorbilidad crónica, puesto que la elección de una herramienta 

específica de una enfermedad, no tendría en cuenta los aspectos relacionados con otras 

patologías, crónicas o agudas, que pudieran presentarse en los individuos con IC. 

Todos estos cuestionarios evalúan la CVRS en sus diferentes dimensiones y ésta se 

encuentra estrechamente ligada a la discapacidad y autonomía de las personas, pero no 

evalúan esta circunstancia; por esta razón y con el objetivo de conocer algo más que la 
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CVRS de los enfermos de IC, esta investigación pretende ahondar en el conocimiento 

de la discapacidad autoreferida por estas personas, para ello resulta necesario estudiar 

otras herramientas de evaluación destinadas a conocer el grado de discapacidad de los 

enfermos de IC. 

 

I.11. DISCAPACIDAD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de 

personas viven con algún tipo de discapacidad, alrededor del 15% de la población 

mundial (según las estimaciones de población mundial en 2010) [189]. 

Aproximadamente el 2-4% de la población mundial tiene dificultades muy 

significativas de funcionamiento (discapacidad grave, equivalente a la discapacidad 

asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o ceguera). Y se estiman 

95 millones de niños con discapacidad. 

Se espera que la discapacidad sea un motivo de preocupación aún mayor en los 

próximos años, puesto que su prevalencia está aumentando. Como se ha comentado 

anteriormente, este aumento se debe casi a las mismas causas que el aumento en la 

prevalencia de IC puesto que ambas están íntimamente asociadas a la edad [83] que, a 

su vez está ligada al aumento del riesgo de discapacidad, y también al aumento mundial 

de enfermedades crónicas como lo es la IC y otras con carácter discapacitante. En 

España los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de 

Dependencia del año 2008 revelan que hay 3,8 millones de personas con discapacidad; 

más del 50% de la población mayor de 80 años tiene algún tipo de discapacidad, y esta 

cifra aumenta hasta el 75% en mayores de 90 años; esta encuesta también pone de 

manifiesto que la proporción de mujeres con discapacidad es mayor que la de hombres 

en todos los grupos de edad por encima de los 45 años y en población general (10% 

mujeres con discapacidad frente al 7% de hombres) [190]. 

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, 

que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que 

entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a diversos servicios, en particular 

la salud.  
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I.11.1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, LA 

DISCAPACIDAD Y LA SALUD 

El  Informe mundial sobre la discapacidad [189]  propone medidas para todas las partes 

interesadas para crear entornos favorables, promover la rehabilitación y los servicios de 

apoyo, asegurar una adecuada protección social, crear políticas y programas inclusivos, 

y aplicar normas y legislaciones, nuevas o existentes, en beneficio de las personas con 

discapacidad y la comunidad en general. Entre ellas destaca el consejo sobre incluir la 

discapacidad en los sistemas nacionales de recopilación de datos y presentar, en la 

medida de lo posible, datos desglosados por discapacidad. En esta línea y siguiendo 

estas recomendaciones de la OMS, se hace necesario conocer la discapacidad de la 

población enferma y poder clasificar esta población en función de sus limitaciones; con 

este objetivo la OMS ha creado la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la 

Discapacidad (CIF) que es de aplicación en diferentes ámbitos y por diferentes 

disciplinas, abarca todos los aspectos de la salud y algunos componentes del bienestar 

relevantes para la salud [191]. La CIF proporciona una descripción de situaciones 

relacionadas con el funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de 

referencia para organizar esta información. Dicha organización se estructura en dos 

partes, cada una de ellas con dos componentes: 

Funcionamiento y Discapacidad: 

Funciones y estructuras corporales. 

Actividades y participación. 

Factores Contextuales: 

Ambientales. 

Personales. 

Esta herramienta representa un nuevo sistema de clasificación que engloba el concepto 

de salud biopsicosocial, promovido por la OMS y que tiene como objetivo principal 

crear un lenguaje estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y 

los estados “relacionados con la salud”.  

En el marco de desarrollo de la CIF la OMS también desarrolló un instrumento de 

evaluación compatible con la CIF y aplicable transculturalmente, que permite evaluar, 
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de manera fiable y en todas sus dimensiones, las discapacidades; esta herramienta es el 

WHO Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS II) [192]. Se trata de una 

herramienta muy útil para evaluar la discapacidad autoreferida y, por tanto, el impacto 

del estado de salud sobre el funcionamiento de las personas. Posee una claridad 

conceptual tal que se ajusta a un modelo de discapacidad de ámbito universal. Además 

el WHO-DAS II satisface el criterio de multidimensionalidad que caracteriza a la 

discapacidad, y que incluye aspectos relacionados con el cuerpo, el individuo y el nivel 

social e incluye tanto incapacidades físicas como psíquicas. 

El WHO-DAS II ha sido desarrollado para evaluar las limitaciones de la actividad y las 

restricciones en la participación experimentadas por cada persona independientemente 

de su diagnóstico médico.  

A través de sus distintas versiones este cuestionario permite llevar a cabo análisis 

fiables de las repercusiones que el estado de salud tiene sobre los individuos, para así 

poder sentar las bases del desarrollo de adecuadas estrategias de intervención. 

Desde su desarrollo el cuestionario WHO-DAS II se ha aplicado fundamentalmente con 

personas que padecían trastornos psiquiátricos y/o psicológicos [193;194], pero su uso 

más reciente es con enfermedades más orgánicas como el cáncer [195] o las migrañas 

[196].  

 

I.11.2. INSUFICIENCIA CARDIACA Y DISCAPACIDAD 

Como enfermedad crónica, la IC se caracteriza por el progresivo empeoramiento de los 

síntomas, la incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD), y por 

limitar la capacidad funcional, todas estas situaciones contribuyen a aumentar el grado 

de discapacidad [197]. Muchas personas con IC deben restringir su actividad diaria, y 

dejan de realizar las AVD básicas, como bañarse y las AVD instrumentales (AIVD), 

como cocinar, pero no las actividades que requieren mayor energía metabólica, como el 

ejercicio o las tareas domésticas [198]. La fragilidad de los pacientes con IC tiene valor 

predicitivo de mortalidad con carácter independiente [199]. Es importante entender los 

factores que contribuyen a la discapacidad en pacientes con IC para que se puedan 

desarrollar intervenciones dirigidas a prevenir y/o retrasar la discapacidad. 
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La evaluación exhaustiva de las comorbilidades, la disnea en el ejercicio y la capacidad 

funcional, identifica a los enfermos de IC que están en riesgo de desarrollar 

discapacidad y, por tanto permiten diseñar intervenciones específicas [200].  

Wong y cols. [83] señalan que en los últimos diez años el perfil de los pacientes con IC 

ha cambiado hacia un paciente de mayor edad, con mayor índice de comorbilidad, 

polimedicado y con alto grado de discapacidad; por tanto también creen necesario el 

desarrollo de nuevas estrategias adaptadas a estos pacientes complejos. 

En un estudio realizado sobre pacientes con IC ingresados [201] más del 50% de los 

mismos presentaban un índice de Barthel menor o igual a 60, lo que significa una 

dependencia severa o total. Asimismo la discapacidad resultó ser uno de los más 

potentes predictores de los resultados en salud de los ingresos hospitalarios. Por todo 

ellos estos autores también sugieren el desarrollo de investigaciones y estrategias de 

carácter holístico que incluyan la medición de la comorbilidad, del funcionamiento y de 

la discapacidad.  

Muchos estudios internacionales han identificado como factores predictivos de 

resultado la fracción de eyección, la clase funcional, la función renal, la anemia, etc. 

[202;203]. Sin embargo, no definen si algún otro indicador, como la complejidad, la 

calidad de vida, la fragilidad o la discapacidad, también puede tener valor pronóstico en 

pacientes ancianos con múltiples comorbilidades, como son los pacientes con IC 

[83;201]. 

Los pacientes con IC reingresan y fallecen con mayor frecuencia si su grado de 

discapacidad global es elevado [199], asimismo la institucionalización y el aislamiento 

social provocan una serie de trastornos afectivos que se han identificado como factores 

de riesgo independientes para una mal pronóstico de los enfermos de IC de edad más 

avanzada. 

A pesar de las numerosas opiniones sobre realizar estudios con pacientes de IC con un 

nuevo enfoque que englobe la comorbilidad y la discapacidad [83;200], apenas 

encontramos investigaciones importantes sobre esta asociación en la bibliografía; se ha 

estudiado más la discapacidad originada por comorbilidades de tipo mental (depresión, 

ansiedad, etc) [204;205] y mucho menos la discapacidad general originada 

conjuntamente por la IC, la edad y la comorbilidad.  
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Utilizar herramientas validadas transculturalmente, como el cuestionario WHO-DAS II 

permitirá obtener resultados comprables y concluyentes de esta asociación entre 

discapacidad y comorbilidad en IC, de esta manera se hará más sencilla la gestión de 

estos enfermos crónicos, que se ven poco o nada representados en los grandes ensayos 

clínicos. Al mismo tiempo si estos estudios se localizan en el ámbito de médicos 

generalistas, como lo es nuestra Atención Primaria, se garantiza la visión holística de 

los pacientes en su conjunto, y no aquella perspectiva que coloca a un órgano o sistema 

como único responsable de la condición de salud (biopsicosocial) de cada persona. Es 

importante afrontar los estudios referentes a estas personas con IC, entendiendo que son 

mayores o muy mayores, que su elevada comorbilidad implica que están polimedicados 

y que todas estas circunstancias repercuten en su calidad de vida, en su funcionamiento 

y en su nivel de dependencia; el grado en que estos parámetros se ven afectados por los 

primeros es lo que debemos averiguar para conseguir aplicar a cada enfermo de IC el 

mejor tratamiento posible, farmacológico y no farmacológico. 
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CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

II.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Las personas diagnosticadas de IC presentan un mayor grado de comorbilidad que la 

población general; debido a ello esta enfermedad causa un alto impacto sobre los 

servicios de salud por su elevado consumo de recursos sanitarios. Asimismo los 

profesionales de AP, como gestores de esta enfermedad realizan un consumo de 

recursos diferente, en función del perfil de complejidad de estas personas.  

Debido a la avanzada edad y el grado de comorbilidad, los enfermos de IC tienen mayor 

grado de discapacidad que la población general.  
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II.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer la prevalencia de la IC atendida en las consultas de Atención Primaria (AP) y 

cuantificar y describir la comorbilidad, utilización de recursos y discapacidad asociada a 

ella.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer la prevalencia de IC atendida en las consultas de AP y su distribución 

por sexo y edad. 

2. Describir el perfil de comorbilidad de los pacientes con IC en relación a la 

población general atendida en las consultas de AP. 

3. Describir y analizar el consumo de recursos que realizan los enfermos de IC en 

relación a su carga de comorbilidad. 

4. Describir y analizar la gestión de recursos llevada a cabo por los médicos de AP 

en función de la casuística atendida, en pacientes con IC. 

5. Describir la discapacidad asociada a IC y analizar su relación con la 

comorbilidad y el consumo de recursos de dichos pacientes. 
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CAPÍTULO III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

III.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se ha llevado a cabo un estudio observacional, transversal y descriptivo en el ámbito del 

Área 11 de salud de la Comunidad de Madrid con información correspondiente al año 

2007. 

El estudio de la discapacidad asociada a la IC se realizó como un sub-estudio del 

anterior, donde a una muestra de 100 pacientes diagnosticados de IC en el estudio 

descriptivo se le administró el cuestionario WHO-DAS II.  

 

III.2. EMPLAZAMIENTO 

El Área 11 de Salud está situada al sur de la de la Comunidad de Madrid. Según datos 

del Padrón Continuo Municipal de Habitantes su población de derecho en el año 2007 

ascendía a 823.469 habitantes lo que supone un 13,54% de la población de la 

Comunidad de Madrid. Se trata de un colectivo algo más envejecido que el conjunto de 

la Comunidad. El perfil socioeconómico medio de esta zona de la Comunidad 

Autónoma de Madrid podría establecerse en la clase baja o media-baja, aunque en su 

conjunto se han identificado importantes desigualdades socioeconómicas. 
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Grupos de 
edad 

Hombres Mujeres Ambos sexos 

Nº % Nº % Nº % 

Total 427.217 48,16 459.917 51,84 887.134 100,00 

0 a 4 23.902 2,69 22.733 2,56 46.635 5,26 

5 a 9 20.673 2,33 19.575 2,21 40.248 4,54 

10 a 14 18.920 2,13 18.233 2,06 37.153 4,19 

15 a 19 19.598 2,21 19.055 2,15 38.653 4,36 

20 a 24 25.746 2,90 26.348 2,97 52.094 5,87 

25 a 29 39.197 4,42 39.812 4,49 79.009 8,91 

30 a 34 48.034 5,41 47.431 5,35 95.465 10,76 

35 a 39 44.875 5,06 42.808 4,83 87.683 9,88 

40 a 44 38.982 4,39 37.776 4,26 76.758 8,65 

45 a 49 30.624 3,45 30.996 3,49 61.620 6,95 

50 a 54 22.742 2,56 24.468 2,76 47.210 5,32 

55 a 59 18.544 2,09 21.248 2,40 39.792 4,49 

60 a 64 17.081 1,93 20.647 2,33 37.728 4,25 

65 a 69 14.147 1,59 18.179 2,05 32.326 3,64 

70 a 74 16.033 1,81 21.767 2,45 37.800 4,26 

75 a 79 13.972 1,57 20.253 2,28 34.225 3,86 

80 a 84 8.412 0,95 14.647 1,65 23.059 2,60 

85 a 89 3.928 0,44 8.494 0,96 12.422 1,40 

90 y mas 1.807 0,20 5.447 0,61 7.254 0,82 
Tabla 3. Estructura de la población por sexo y edad. TSI. Área 11. 2007. Fuente: TSI a 31-12-07 
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Utilizando como fuente la base de datos de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) que 

recoge la población con derecho a asistencia o potencialmente usuaria del Sistema 

Sanitario Público, en el Área 11, a 31 de diciembre de 2007, existían 887.134 usuarios 

cuya distribución por edades y sexos se presenta en la Tabla 3. Este valor es discrepante 

con el del Padrón, pero en la información recogida por el Sistema Sanitario pueden 

incluirse personas desplazadas que estén empadronadas en otro área o municipio, pero 

con derecho a asistencia sanitaria en nuestro área de estudio; también pueden existir 

duplicados por desplazamientos o traslados dentro del mismo área, por cambio de 

titularidad de la tarjeta sanitaria o simplemente por errores de en las fuentes de 

información. 

Desde el punto de vista de AP el Área 11 se subdivide en 39 Zonas Básicas de Salud 

que son aquellas delimitaciones geográficas que sirven de referencia para la actuación 

del equipo de AP. La asistencia sanitaria se presta por 42 Equipos de AP con 521 

médicos de familia, 111 pediatras y 490 diplomados en enfermería. 

 

III.3. FUENTES DE DATOS 

• Base de datos poblacional de Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). Permite definir a la 

población adscrita a los médicos de familia y sus características demográficas (edad y 

sexo) 

• Módulo de gestión de citaciones (agendas). Permite conocer la actividad de los 

médicos de familia y la utilización de la consulta por la población. 

• Historia Clínica Electrónica (HCE). Permite conocer la morbilidad atendida y la 

utilización de recursos sanitarios (derivaciones, incapacidad temporal). 

• Base de datos de prescripción farmacéutica (FARMADRID). Permite conocer el 

gasto farmacéutico de cada paciente y el número de fármacos que se han prescrito al 

paciente en el periodo de estudio. 

El módulo de gestión de agendas y la HCE forman parte de la aplicación OMI - AP, 

implantada en todos los centros de AP del Servicio Madrileño de Salud. Se trata de una 

base de datos tipo Informix a la que se puede acceder mediante conexión remota con los 

servidores de los distintos centros de salud del Área y, mediante sentencias de lenguaje 

estructurado (SQL), importar y modificar datos. La integración y el procesamiento de 

los datos se realizan a través de una aplicación diseñada por el Departamento de 
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Sistemas de Información Sanitaria de la Gerencia de Atención Primaria del Área 11 de 

Madrid denominada ADCA – 11. 

 

III.4. DEPURACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

Antes de construir la tabla de datos para el estudio se procedió a la depuración de los 

registros disponibles, para ello se revisaron todos los episodios activos en 2007, y se 

procedió al cierre de aquellos correspondientes a patologías que se consideran agudas, 

tanto desde el punto de vista clínico [206],como siguiendo los criterios que incluye la 

propia aplicación informática que consiste en cerrar los episodios marcados como 

agudos por el médico y que fueron abiertos con anterioridad al año de estudio 

(anteriores a 31/12/2006). 

 

III.5. SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA SU INCLUSIÓN EN 

EL ESTUDIO 

La tasa de utilización de la HCE en el año 2007 por parte de los médicos no era 

homogénea lo que planteaba la necesidad de diseñar una estrategia de selección de 

médicos según su tasa de utilización de la HCE. Por tanto, se incluyen en el estudio los 

pacientes atendidos por aquellos médicos que reúnen unos criterios mínimos de 

cumplimentación de HCE y exhaustividad, para ello se cruzan las bases de datos de 

gestión de citaciones e historia clínica electrónica. Los médicos seleccionados deben 

realizar un uso de la HCE por encima del percentil 75, lo que significa que la utilizan en 

más del 63,7% de las visitas y la media de episodios registrados por paciente es mayor 

de 4. Después de aplicar los criterios de calidad de registro señalados, se seleccionaron 

129 médicos de familia que estaban distribuidos en todos los centros de salud del área 

excepto dos, uno rural y uno urbano. 

 

III.6. POBLACIÓN 

La población adscrita a los cupos de los médicos seleccionados era de 198.670 

personas, con un 52,35% de mujeres. Representa la pirámide de población habitual para 

la población española, con el perfil clásico de poblaciones desarrolladas y envejecidas, 

el 50% de la población se sitúa entre los 25 y los 55 años y un 16,2% de población 

mayor de 65 años (Figura 4).   
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Figura 4. Pirámide de Población adscrita al cupo de los médicos seleccionados. 

 

La población atendida es de 149.417 personas, un 75% de la población adscrita. Más del 

30% de la población atendida se sitúa por encima de los 55 años, un 20,85% es mayor 

de 65 años, de esta población atendida el 43,30% son hombres y el 56,70% son mujeres. 

 

III.7. CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

Para la clasificación de pacientes del presente estudio se ha utilizado el ACG ® Case – 

Mix System, versión 7, desarrollado en la Universidad Johns Hopkins [207]. La premisa 

que fundamenta el planteamiento general de los Grupos Clínicos Ajustados (Adjusted 

Clinical Groups o ACGs) está en que el nivel de recursos necesarios para prestar una 

asistencia sanitaria adecuada a la población se correlaciona con la carga de enfermedad 

de esa población. Así se obtiene una clasificación de pacientes en grupos de 

isoconsumo, puesto que los ACG agrupan pacientes según su consumo de recursos en 

un año. Para su construcción tan sólo es necesaria la información concerniente a la edad 

y sexo del paciente y a los diagnósticos por los que  ha sido atendido en el periodo de 

referencia. 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 46 

Tiene dos objetivos básicos: 1) que el sistema mida y compare las cargas de enfermedad 

de los pacientes en AP y 2) que sea capaz de predecir la utilización y el consumo de 

recursos tanto de forma concurrente como prospectiva [118;208]. 

El agrupador ACG ® Case – Mix System, versión 7 se compone de  una serie de 

algoritmos consecutivos  que derivan en la obtención de 106 ACGs o grupos en los que 

se clasifica a cada paciente del estudio y que son mutamente excluyentes, estos pasos se 

detallan ampliamente a continuación. 

 

III.8. COMPONENTES DEL SISTEMA ACG ® CASE – MIX 

ADGs: (Aggregated Diagnosis Groups) Clasifica diagnósticos en un número limitado 

de grupos de morbilidad con sentido clínico, pero no enfermedad específico. 

ACGs: (Adjusted Clinical Groups) Representan grupos únicos, mutuamente 

excluyentes, basados en un conjunto de cargas de enfermedad. 

EDC: (Expanded Diagnosis Clusters) Clasifica diagnósticos basados en enfermedades 

específicas. Estos representan marcadores de enfermedad que pueden utilizarse para 

establecer prevalencias de enfermedades. 

BURs: (Bandas de Utilización de Recursos) Representan ACGs comprimidos en 

algunas categorías mutuamente excluyente con un consumo esperado de recursos 

similar. 

El algoritmo de agrupación en ACGs consta de cuatro pasos (Figura 5):  

En el primero se agrupan los códigos CIE de cada paciente en 34 grupos de diagnósticos 

denominados ADGs (Aggregated Diagnostic Groups). Esta primera agrupación se basa 

en cinco dimensiones clínicas (Duración de la condición, gravedad, certeza diagnóstica, 

etiología de la condición y necesidad de atención especializada). Cada ADG contiene, 

por lo tanto, diagnósticos similares respecto a su gravedad y posibilidad de persistencia. 

Los ADGs permiten identificar a pacientes con condiciones crónicas. 

Los ADGs similares son agrupados en 12 CADG (Collapsed ADGs), con esto se 

consigue un número relativamente manejable de grupos. 

Los CADG se combinan en una de las 25 MACs (Mayor Adjusted Categories). 

Las MAC se subdividen en ACGs mutuamente excluyentes basándose en la edad y 

género del paciente, número total de ADGs, número de ADGs “mayores” y presencia de 
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Asignación de diferentes códigos CIE-9 a cada uno de los 264 EDCs basándose en sus 

similares características clínicas. 

Cada EDC puede incluirse en alguna de las 27 categorías clínicas denominadas EDC 

Mayores (MEDC).  

Estas 27 MEDCs a su vez pueden agregarse en cinco tipos de MEDC (Administrativo, 

Médico, Quirúrgico, Gineco-obstétrico y Psicosocial). 

La aplicación OMI – AP, para la clasificación de episodios, utiliza la Clasificación 

Internacional de Atención Primaria (CIAP) [209]. El agrupador del sistema de ACGs 

precisa los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades en sus 9ª o 10ª 

versiones (CIE-9 y CIE-10) [210], en consecuencia, se ha procedido a la recodificación 

de los episodios registrados con el diccionario de Conversión CIAP / CIE – 9, 

desarrollado por Sicras y cols. [130] y que ha sido utilizado en otras investigaciones en 

España [129;131;211]. 

Se han validado las anotaciones realizadas por los médicos en la HCE como una 

adecuada fuente de información para la confección de los 106 ACGs [133] y también se 

ha comprobado la aplicabilidad de los pesos americanos en ausencia de referencias 

consistentes en nuestro entorno [212]. 

Desde un punto de vista práctico, se ha considerado que los pacientes estaban 

diagnosticados de IC, si en su HCE estaban codificados con la CIAP con el código K77: 

Insuficiencia Cardiaca, que en su transformación en EDCs se corresponde 

completamente con el EDC CAR05. 
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III.9. ANÁLISIS DE LA COMORBILIDAD 

Para conocer la comorbilidad que afecta a estos enfermos de IC se procedió a la 

identificación de enfermedades crónicas siguiendo los criterios publicado por 

O´Halloran [206]: 

• La enfermedad debe haber estado presente durante los últimos 6 meses o prever 

que lo estará durante, al menos, 6 meses. 

• Le enfermedad presenta un patrón de recurrencia o deterioro progresivo. 

• La enfermedad es de mal pronóstico. 

• Produce secuelas en la calidad de vida del enfermo. 

 

En este estudio se consideraron EDCs crónicos los 40 recogidos en el ANEXO II. 

Posteriormente, se hizo una segunda selección de aquellas patologías consideradas de 

Alta Prevalencia/ Alto Impacto, se trata de patologías que al menos cumplen uno de los 

siguientes criterios:  

• Su prevalencia se encuentra por encima del percentil 50. 

• Más de la mitad de los pacientes que la padecen se incluyen en las BUR 4 y 5.  

 

En la Figura 7 se identifican los EDCs que cumplen los dos criterios señalados y que 

están representadas en el cuadrante superior derecho, puesto que las líneas rojas de la 

gráfica representan el límite de los dos criterios señalados.  
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Figura 7. Patologías de Alta prevalencia / Alto impacto 

 

A la vista de los resultados anteriores, el listado se amplió con algunas patologías 

teniendo en cuenta sólo la prevalencia o sólo el impacto, configurándose un grupo de 26 

patologías que denominamos Alta Prevalencia / Alto Impacto (AP/AI), representadas 

por en la zona superior a la curva de la Figura 8, en el que se incluyen: hipertensión 

arterial, ansiedad/depresión, hiperlipemia, obesidad, enfermedades tiroideas, diabetes, 

asma, osteoporosis, arritmias cardiacas, hipoacusia, neoplasias malignas, enfermedades 

degenerativas articulares, hipertrofia benigna de próstata, EPOC, arterioesclerosis, 

enfermedad cerebrovascular, glaucoma, cardiopatía isquémica, enfermedad hepática 

crónica, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, esquizofrenia, 

demencia, úlcera crónica en la piel, enfermedad valvular cardiaca, y enfermedad de 

Parkinson (ver ANEXO III).  La IC está incluida en esta segunda selección de 26 EDCs 

crónicos y se analizó su asociación con los 25 EDCs restantes. 

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Impacto

Pr
ev

al
en

ci
a

Hipertensión

Hiperlipemia

Obesidad

Diabetes

HPB

Osteoporosis
Arritmia 
Cardiaca Neoplasia 

Maligna

ECV
Glaucoma

Enf. Deg. Art.

Hipoacusia

Neurosis 
ansiedad

Enf. Tiroides

Rinitis 
alérgica

Desórdenes  
menstruales

Asma

A

A.- Insuficiencia Cardiaca

B
CD

E
F

G
HI

J
K

LM

N

OP
Q

R

S

B.- Insuficiencia Renal Crónica
C.- Úlcera Crónica Piel
D.- Enf. Valvular Cardiaca

E.- Enf. Cónica Hepática
F.- Enf. Diverticular Colon
G.- Enf. Párkinson
H.- Esquizofrenia

I.- Demencia
J.- Cardiopatia Congénita
K.- Ceguera
L.- Anemia Hemolítica

M.-Enf. Inflamatoria Intestinal
N.- Esclerosis Múltiple
O.- Cifoescoliosis
P.- Mastopatía Fibroquística

Q.- Trastornos convulsivos
R.- Trastornos Personalidad
S.- Trastornos Desarrollo

0

50

100

150

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Impacto

Pr
ev

al
en

ci
a

Hipertensión

Hiperlipemia

Obesidad

Diabetes

HPB

Osteoporosis
Arritmia 
Cardiaca Neoplasia 

Maligna

Neurosis 
ansiedad

Enf. Tiroides

Rinitis 
alérgica

Desórdenes  
menstruales

Asma

E

A
B

CD
F

G
HI

J
K

LM

N

OP
Q

R

S



Capítulo III. Material y Métodos 

 

Página | 51 

 

Figura 8. Patologías Alta prevalencia /Alto impacto (ampliadas). 

 

III.10. ANÁLISIS DE LA DISCAPACIDAD 

La discapacidad y el funcionamiento han sido evaluadas mediante el WHODAS-II en su 

versión española [213]. El cuestionario WHODAS- II permite explorar correctamente la 

discapacidad inherente a los distintos tipos de enfermedades y a la propia población 

general. Esta herramienta de valoración multidimensional evalúa el nivel de 

funcionamiento y discapacidad a través de una serie de condiciones relacionadas con la 

salud. Proporciona información sobre seis dominios: comprensión y comunicación, 

capacidad para moverse en el entorno, cuidado personal, relación con otras personas, 

actividades de la vida diaria y participación en sociedad; además de una puntuación 

global de discapacidad (ANEXO IV). 

El WHO-DAS II ha sido desarrollado para evaluar las limitaciones de la actividad y las 

restricciones en la participación experimentadas por cada persona independientemente 

de su diagnóstico médico. Este instrumento pretende determinar el grado de dificultad 

experimentada en aquellas actividades que una persona lleva a cabo. Se pide al 

entrevistado que transmita el grado de dificultad experimentado tomando en cuenta 
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cómo hace habitualmente la actividad en cuestión. Si esto significara el empleo de 

cualquier dispositivo de ayuda y/o la ayuda de otra persona, deberá contestar 

considerando el uso de estas ayudas.   

A través de sus 36 ítems el WHO-DAS II permite obtener, tanto a un nivel específico 

como general, un valor de la gravedad y duración de la discapacidad que resulta del 

estado de salud de las personas entrevistadas, aportando también información sobre los 

costes que generan al individuo, a la familia o a la sociedad. Para ello, este cuestionario, 

explora el estado actual de discapacidad en los seis dominios, teniendo en cuenta 

actividades que se consideran esenciales en la mayoría de las culturas. Cada ítem se 

puntúa según el grado de dificultad experimentada y el nivel de dependencia que el 

individuo tiene de otras personas o sistemas de ayuda. Se recoge también información, 

para cada dominio, a cerca del número de días que, en el último mes, esa persona 

experimentó las dificultades y sobre los problemas que de ellas se derivan.   

En el presente estudio la valoración de la discapacidad y el funcionamiento se realizó 

con la versión de 36 ítems y la llevaron a cabo cuatro encuestadores que previamente 

fueron entrenados por un grupo de expertos, acreditados por la OMS para el uso del 

WHO-DAS II. 

El contacto inicial con los participantes seleccionados se realizó del siguiente modo: en 

primer lugar se envió a los participantes una carta con la información necesaria del 

proyecto, manifestándoles que su médico de AP tenía conocimiento de la investigación 

que se estaba llevando a cabo, y anunciándoles que unos días más tarde se les llamaría 

por teléfono para concertar una cita en su domicilio por los investigadores del proyecto. 

Previamente los médicos seleccionados para el estudio habían recibido una carta desde 

gerencia con los detalles de esta investigación, de esta manera se conseguía la 

colaboración de los médicos, en el caso de que algún paciente se dirigiera a ellos para 

informarse. El equipo de encuestadores debía llamar a los pacientes unos días después 

de enviarles la carta informativa, para poder concertar la cita presencial en su domicilio. 

El número máximo de intentos de localización de la persona mediante llamadas 

telefónicas que se estableció fue de 5. Si al llegar al domicilio en el día y hora 

señalados, no se obtenía respuesta, se volvía a llamar por teléfono 2 veces más, una en 

la puerta del domicilio y otra posterior, desde el centro coordinador, con intención de 

establecer una nueva cita presencial. 
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La participación de los pacientes era voluntaria tras haber sido informados de los 

objetivos del estudio y haber firmado un documento de consentimiento informado 

(ANEXO V).  

 

III.11. VARIABLES DEL ESTUDIO 

• Edad del paciente. 

• Sexo del paciente. 

• EDCs por los que fue atendido durante el año 2007. 

• ACGs: Categorías mutuamente excluyentes que se caracterizan por un consumo 

de recursos similar. Existen 106 categorías que pueden consultarse en el ANEXO VI. 

• Bandas de Utilización de Recursos (BURs): Son agrupaciones de ACGs en 

relación con su grado de complejidad y el consumo de recursos esperado. Se 

establecen seis categorías: 

• BUR-0: Incluye pacientes que no utilizan los servicios sanitarios y aquellos casos 

sin diagnóstico o con diagnóstico inclasificable. 

• BUR-1: Pacientes sanos o que gozan de buena salud.  

• BUR-2: Pacientes con utilización baja.  

• BUR-3: Banda de utilización moderada.  

• BUR-4: Banda de utilización elevada.  

• BUR-5: Banda de utilización muy elevada.  

• Número de consultas con el médico de familia en el periodo de estudio 

• Número de consultas con la enfermera en el periodo de estudio. 

• Número de derivaciones al especialista en el periodo de estudio. 

• Coste de la prescripción anual por paciente realizada por el médico de familia. 

• Grado de discapacidad según WHO-DAS II en su puntuación global y por 

dimensiones [213]. 
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III.12. ANÁLISIS DE DATOS 

En primer término se describieron las variables de estudio, tal como se muestra a 

continuación: 

• Prevalencia de IC y distribución de frecuencias por edad y sexo con un intervalo 

de confianza del 95%. 

• Número medio de EDCs por paciente de IC. 

• Prevalencia en pacientes con IC de los distintos EDCs. 

• Tabla de distribución por edad y sexo de los distintos EDCs en los pacientes con 

IC. 

• Análisis de asociación de comorbilidad crónica. Bajo la hipótesis nula de que no 

existe asociación entre enfermedades crónicas, se calculó la razón entre casos 

observados y casos esperados, es decir la razón de morbilidad estándar (RME) con 

los Intervalos de Confianza del 95%. 

• Distribución de frecuencias de los enfermos de IC en las distintas BURs. 

• Distribución de frecuencias de cada EDC crónico en cada BUR. 

• Número medio de consultas, en la consulta de medicina de familia, en cada BUR. 

• Número medio de consultas, en la consulta de enfermería, en cada BUR. 

• Número medio de derivaciones a Atención Especializada en cada BUR. 

• Coste anual de farmacia medio por paciente en cada BUR. 

• Índice de Complejidad (IdC): Es la razón entre la complejidad del cupo de 

pacientes de un médico y la complejidad de un estándar. En el presente estudio el 

estándar tomado como referencia es el peso (coste asistencial que puede medirse en 

moneda o en número de unidades asistenciales, como consultas de medicina o 

consultas de enfermería) relativo medio de los ACGs de todos los pacientes del área 

(es el cálculo ponderado del coste asistencial medio del área), este valor es el 

denominador en el cálculo del IdC; el numerador se corresponde con la media de 

todos los pesos relativos medios de todos los ACGs de los pacientes del cupo de un 

médico. Por tanto un IdC mayor de 1 será indicativo de que ese profesional atiende 

una casuística más compleja que la de la población de referencia. El IdC se puede 

calcular en función de diferentes criterios: coste total, número de visitas o coste de la 
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prescripción farmacéutica; la diferencia es el parámetro que se considera en el 

cálculo del peso de los ACGs, que será el mismo que se utilice como estándar en el 

denominador, por ejemplo el IdC de las visitas se calculó con el número medio de 

visitas por paciente correspondiente a cada ACG y con la media de visitas por 

paciente para el área, como valor de referencia.  

• Índice de Funcionalidad (IdF): Se define como la relación entre el consumo medio 

observado y el consumo medio esperado según la casuística.  El IdF se subdivide en 

función de la unidad de gasto que se esté comparando (visitas, derivaciones, 

farmacia, etc.).  Es decir, el IdF para las visitas en un médico es la media de visitas 

de todos sus pacientes dividido por la media de visitas esperada según la complejidad 

de los mismos, esta se calcula a través del IdC de visitas para ese médico y la media 

de visitas por paciente del área. Del mismo modo el cálculo del IdF de farmacia se 

calcula a través del gasto medio de la prescripción farmacéutica de un médico 

dividido entre el gasto medio de farmacia esperado por la casuística de sus pacientes. 

Por tanto un IdF mayor de 1 será indicativo de que ese profesional realiza un mayor 

consumo de recursos que otros profesionales del área con casuísticas similares; y un 

IdF menor de 1 indica que dicho profesional consume menos recursos sanitarios que 

otros que atienden casuísticas similares a él dentro del área de estudio. 

• Razón de Variación (RV): La RV es el cociente entre el valor más alto y el más 

bajo de la variable analizada, en nuestro estudio se calculó para IdC e IdF, con el fin 

de conocer la variabilidad que existe entre profesionales. Se realizó el cálculo de tres 

RV: 

• Absoluta o cruda: En el cálculo se incluyen los IdC de todos los médicos. 

• Depurada: Para su cálculo no se tienen en cuenta aquellos IdC que estén por 

debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95. 

• Intercuartílica: Se calcula con los IdC cuyo valor se encuentre entre los percentiles 

25 y 75. 

• Puntuaciones medias para cada dominio del cuestionario WHO-DAS II y la 

puntuación media global de discapacidad. 

• Frecuencia de afectación de las distintas categorías de la CIF. 

• Asociación entre comorbilidad y discapacidad según WHO-DAS II. 
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III.13. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Para las variables cuantitativas se calcularon las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión. El estudio de asociación entre variables cualitativas se realizó 

mediante el test de χ2 o el test exacto de Fisher (en el caso de que más de un 25% de los 

efectivos esperados fueran menores de 5) y se calcularon las Odds Ratio con sus 

intervalos de confianza al 95%. En el caso de variables ordinales se contrastó la 

hipótesis de tendencia lineal de proporciones mediante el test de Mantel-Haenszel. Para 

las variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas y relativas. Se verificó 

la normalidad de las variables con el test de Kolmogorov-Smirnov. En caso de cumplir 

la normalidad la relación entre variables cualitativas y variables cuantitativas se estudió 

mediante el test de la t de student para dos grupos independientes. Para valorar la 

relación entre variables con más de dos categorías y variables cuantitativas que no 

presentasen una distribución normal, se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis y el test de 

Mann-Whitney para variables con dos categorías. En todas las pruebas de hipótesis 

realizadas se ha considerado un nivel de significación p<0.05. 
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III.14. ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

III.14.1. REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 

Se ha efectuado el análisis de la posible asociación entre comorbilidad y consumo de 

recursos mediante una regresión lineal múltiple siguiendo la ecuación:  

                   Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 +… +Bi Xi  

donde B0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical y los coeficientes Beta (B) 

representan el peso relativo de esas variables independientes o predictoras en la 

ecuación. 

Este método de regresión se ha empleado para analizar el consumo de recursos: gasto 

farmacéutico, número de consultas (médicas y de enfermería). Partiendo de un modelo 

completo en el que consideramos como variables dependientes el gasto farmacéutico, 

(medido en euros) y  el número de consultas en un año. Como variables independientes 

se consideran la edad, el sexo y el número de EDCs del paciente. Se sigue una estrategia 

“hacia atrás”, eliminando las variables con p > 0,10. Se calculan los coeficientes beta 

con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%), el coeficiente de determinación, R2, 

que nos da información sobre el poder explicativo del modelo.  

El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS v15.0. 

 

III.14.2. REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Para analizar la posible asociación entre grado de discapacidad, comorbilidad y 

consumo de recursos se realizaron regresiones múltiples siguiendo el modelo logístico 

que selecciona todas las variables con p<0,10 en el análisis univariante. La ecuación 

matemática del modelo logístico es: 

                   ln (p/1-p) = b0 + b1 x1 + b2 x2 +…. bi xi 

donde ln significa logaritmo neperiano, b0 Y b1 … bi son constantes y X una variable que 

puede ser aleatoria o no, continua o discreta.  p es la probabilidad de que ocurra un 

evento (variable dependiente habitualmente dicotómica si/no). 

Con este análisis analizamos la relación entre la variable dependiente grado de 

discapacidad y las variables independientes edad, sexo, número de patologías y 

consumo de recursos como factores pronósticos de la misma. Los factores son 
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seleccionados por el modelo, de forma independiente y simultánea. Las variables fueron 

introducidas en la ecuación de regresión por el método hacia atrás  mientras cumplen los 

niveles de significación exigidos por el análisis (p<0,10). Para estimar los coeficientes 

de la ecuación de regresión, el método utilizado es el de máxima verosimilitud, que 

consiste en maximizar la función de verosimilitud de la muestra. El coeficiente bi 

establece que ebi (exponencial de bi) es la Odds Ratio (OR)  entre dos individuos que se 

diferencian en una unidad en la variable xi [214]. 

Se calcularon las OR con sus intervalos de confianza del 95% (IC95%). El análisis de 

los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS v15.0. 

 

III.15. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético para la Investigación Clínica del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro, Acta Nº 252 de 22 de febrero de 2010. Todos 

los datos de registro de pacientes serán tratados confidencialmente de acuerdo a la Ley 

Orgánica Española de Protección de Datos de 13 de diciembre de 1999. Los datos han 

sido organizados en una base de datos y puestos a disposición para su análisis en este 

proyecto y para la investigación en futuros proyectos.  

El subestudio, por sus características especiales sobre tratamiento de datos de pacientes, 

fue aprobado por el Comité Ético para la Investigación Clínica del Hospital 

Universitario 12 de Octubre, Acta 09/042 del 12 de febrero de 2009. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

IV.1. PREVALENCIA 

Se analizaron los registros correspondientes a aquellas personas con la etiqueta 

diagnóstica de IC, correspondiente al EDC CAR05 de Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva; obteniendo un total de 1377 diagnósticos de IC en la población atendida 

por los médicos seleccionados, estos datos suponen que en la población adscrita a esos 

médicos el 0,69% están diagnosticados de IC con un intervalo de confianza al 95% 

desde el 0,66% al 0,73%. Con una proporción de mujeres del 59,7%, la prevalencia por 

sexos nos revela una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres del área de 

estudio (Tabla 4). Nuestra población de mujeres tiene mayor riesgo de padecer IC que 

los hombres, con una Razón de Prevalencias de 1,348 (I.C.95% = 1,21 – 1,50) (p < 

0,0001). 

 

Insuficiencia 
Cardiaca Casos Prevalencia % IC 95%  

inf 
IC 95% 
sup 

Total 1377 0,69 0,66 0,73 

Hombres  555 0,59 0,54 0,64 

Mujeres 822 0,79 0,74 0,85 
Tabla 4. Prevalencia de IC. 

 

Los pacientes con IC del área de estudio se distribuyen en un 59,7% de mujeres y un 

40,3% de hombres cuyas edades medias están reflejadas en la Tabla 5, donde se puede 

comprobar que las mujeres diagnosticadas de IC son de mayor edad que los hombres 

con el mismo diagnóstico, con casi 3 años de diferencia en la edad media. 

 

 Edad 
Media IC 95%  inf IC 95% sup 

Total 77,62 76,96 78,28 

Mujeres 78,97 78,15 79,78 

Hombres 75,55 74,47 76,64 
Tabla 5. Edad media de enfermos de IC. 
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En el análisis de la distribución por edad y sexo de los pacientes con IC se obtuvo como 

resultado la prevalencia de IC aumenta a medida que lo hace la edad, representando, tan 

sólo el 0,3‰ en lo menores de 40 años, pero que aumenta considerablemente en los 

grupos de mayor edad, así en el grupo de 70 a 79 años se alcanza una prevalencia del 

28‰, llegando a cotas del 75‰ en los mayores de 80 años. La prevalencia según el 

sexo apenas se diferencia en los grupos menores de 50 años, en cambio se observa que 

en población total hay la prevalencia de IC en mujeres es mayor que la de hombres 

(7,9‰ vs 5,9‰), aunque en los grupos de edad a partir de 50 años se observan mayores 

prevalencias de IC en hombres, alcanzando el 82‰ (IC95%: 72,5 – 92,5‰) en los 

hombres mayores de 80 años (Tabla 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Prevalencia de IC (IC95%) según edad y sexo, por cada 1000 pacientes. 

 

Con el fin de poder comparar nuestros resultados, se calcula la prevalencia de IC en 

grupos de población por encima de diferentes edades,  reflejadas en la Tabla 7. Es 

evidente el marcado crecimiento de la tasa de prevalencia de IC según aumenta la edad 

de la población, así en población por encima de 40 años la prevalencia es del 1,38%, el 

doble que en población mayor de 14 años; la prevalencia de IC se triplica a partir de los 

65 años y sigue aumentando hasta representar el 7,51% en población mayor de 80 años. 

  

Edad Sexo Total 

 Mujeres Hombres  

< 40 0,3 (0,1 – 0,5) 0,3 (0,1 – 0,4) 0,3 (0,2 – 0,4) 

40 – 49 0,8 (0,4 – 1,3) 0,6 (0,3 – 1,1) 0,7 (0,4 – 1,0) 

50 - 59 2,5 (1,6 – 3,7) 3,3 (2,3 – 4,6) 2,9 (2,2 – 3,8) 

60 - 69 7,0 (5,4 – 9,0) 9,9 (7,7 – 12,5) 8,3 (6,9 – 9,9) 

70 – 79 27,0 (23,8 – 30,5) 29,7 (25,8 – 34,2) 28,1 (25,6 – 30,8) 

> 80 71,9 (65,7 – 78,4) 82,1 (72,5 – 92,5) 75,1 (69,8 – 80,6) 

TOTAL 7,9 (7,4 – 8,5) 5,9 (5,5 – 6,4) 6,9 (6,6 -7,3) 
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 Prevalencia IC I.C. 95% 
inferior 

I.C. 95% 
superior 

> 40 años 1,38% 1,31% 1,46% 

> 65 años 3,80% 3,60% 4,02% 

> 70 años 4,57% 4,32% 4,83% 

> 75 años 5,82% 5,47% 6,18% 

> 80 años 7,51% 6,99% 8,06% 
Tabla 7. Prevalencia de IC en función de la edad de la población. 

 

En la Figura 9 se observa como la prevalencia según el sexo apenas sufre diferencias 

importantes; aunque en valores absolutos hay más mujeres que hombres con IC en todos 

los grupos, el cálculo relativo resulta en una ligera mayor prevalencia de IC en hombres 

mayores de 75 y de 80 años. 

 

 Figura 9. Prevalencia de IC por sexo y edad de la población. 
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IV.2. COMORBILIDAD 

Se ha realizado el cálculo de la media y desviación estándar del número de EDCs para 

cada paciente de IC obteniendo como resultado 5,20 EDCs por paciente y una 

desviación estándar de 2,132; el máximo número de EDCs encontrados en un paciente 

de IC es de 14 y el mínimo de 1, correspondiente a la IC. Al realizar la exploración de la 

carga de morbilidad según grupo etario se obtienen una distribución altamente asociada 

a la edad, como se puede observar en la Figura 10. 

 

Figura 10. Distribución de la comorbilidad por grupos de edad 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 40 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 a 69 años 70 a 79 años > 80 años

1 EDC 2 EDCs 3 EDCs
4 EDCs 5 EDCs 6 EDCs o más



Capítulo IV. Resultados 

 

Página | 63 

 

EDC casos % IC 95%  
inf 

IC 95% 
sup 

Sólo IC 42 3,05 2,235 4,101 

IC+1 94 6,826 5,583 8,252 

IC+2 163 11,837 10,21 13,62 

IC+3 229 16,63 14,73 18,67 

IC+4 268 19,46 17,44 21,62 

IC+5 y más 581 42,19 39,6 44,82 
Tabla 8. Proporción de pacientes en función del número de patologías. 

 

En la presente muestra sólo el 3% de los pacientes presentan IC aislada y casi el 90% de 

la muestra son pacientes con IC y, al menos, dos patologías más asociadas (Tabla 8). Es 

destacable el porcentaje de pacientes que tienen 5 o más patologías asociadas a la IC, 

representan el 42,19% del total de pacientes diagnosticados de IC. 

La media de EDCs por paciente con IC según el grupo de edad se muestra en la Tabla 9. 

Todos tienen al menos una patología, puesto que son pacientes con IC. El número de 

patologías por paciente aumenta según aumenta la edad, siendo el máximo de 6 EDCs 

en el grupo más joven y de 14 en el grupo de más de 80 años. 

 

  N Media D. E. Máximo 

< 40 años 29 2,07 1,387 6 

40 a 49 años 23 3,35 2,187 8 

50 a 59 años 60 4,20 1,876 8 

60 a 69 años 118 5,15 1,981 10 

70 a 79 años 442 5,54 2,162 12 

> 80 años 705 5,28 2,025 14 
  Tabla 9. Índice medio de EDCs por paciente según grupo de edad. 
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En la Tabla 10 se muestran las prevalencias de las patologías crónicas seleccionadas 

para este estudio. En esta relación de comorbilidades, las más frecuente es la 

Hipertensión Arterial (HTA), seguida de las arritmias cardiacas, la hiperlipemia, la 

obesidad y la diabetes; todas ellas con prevalencias en la población de IC de más del 

35%. Aunque en menor medida, también son destacables las prevalencias de EDCs 

como la ansiedad y depresión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 

enfermedad tiroidea o la insuficiencia renal que están presentes en más el 15% de los 

enfermos de IC, llegando a alcanzar el 31% en el caso de la diabetes. 
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 Número de 
Casos 

Prevalencia 
en IC % 

HTA 937 68,05 

Arritmias Cardiacas 624 45,32 

Hiperlipemia 535 38,85 

Obesidad 447 32,46 

Diabetes 439 31,88 

Ansiedad/Depresión 381 27,67 

EPOC 251 18,23 

Enfermedad Tiroidea 238 17,28 

IRC 214 15,54 

ECV 192 13,94 

Cardiopatía Isquémica 186 13,51 

Cáncer 155 11,26 

Osteoporosis 137 9,95 

EDA 130 9,44 

Sordera/ Pérdida de audición 129 9,37 

HBP 119 8,64 

Arterioesclerosis 118 8.57 

Valvulopatía Cardiaca 102 7,41 

UCP 97 7,04 

Glaucoma 92 6,68 

Asma 85 6,17 

Demencias 71 5,16 

Hepatopatía Crónica 53 3,85 

Enfermedad de Parkinson 41 2,98 

Esquizofrenia y Psicosis Afectiva 17 1,23 
Tabla 10. Comorbilidad en IC. 

HTA= Hipertensión arterial, EPOC= Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, IRC= 

Insuficiencia renal crónica, ECV= Enfermedad cerebrovascular, EDA= Enfermedad 

degenerativa articular, HBP= hiperplasia benigna de próstata, UCP= Úlceras crónicas de la piel. 
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La muestra estudiada es de edad avanzada, situación que se refleja en la Figura 11, donde cada 

enfermedad comórbida, representada por grupos de edad y sexo, está compuesta principalmente 

por personas mayores de 70 años, más del 50% en el caso de los hombres y más del 60% en el 

grupo de mujeres. Si nos centramos en los mayores de 80 años, en ambos sexos suponen más de 

la mitad de la población en IRC, UCP, demencias, Parkinson, ECV, cáncer, EDA, glaucoma, 

enfermedad tiroidea, sordera y CI. En mujeres, además son mayoría las personas por encima de 

los 80 años en EPOC, ansiedad/depresión, DM, osteoporosis, HTA, hiperlipemia, 

arterioesclerosis, arritmias, valvulopatías y asma. En el caso de los hombres sólo añadir la 

hiperplasia benigna de próstata como diagnóstico compuesto en su mayor parte por personas 

mayores de 80 años.  

 

Como se explicaba en el apartado de metodología, se ha llevado a cabo el análisis de 

asociación de multimorbilidad crónica, bajo la hipótesis nula de que no existe 

asociación entre enfermedades crónicas, de esta manera se calcula la razón entre casos 

observados y casos esperados para la asociación de la IC con distintas patologías y su 

correspondiente Razón de Morbilidad Estandarizada (RME) con intervalo de confianza 

del 95 % (Tabla 11). Aunque en estos pacientes la prevalencia de algunas patologías es 

elevada, su RME es muy reducido, dado que su prevalencia en la población adscrita es 

también muy alta, como ocurre con la HTA o la hiperlipemia; el caso contrario se 

observa en la EVC, las UCP o la hepatopatía que presentan unas RME en IC mayores 

de 1,8. 

 

En resumen este valor de RME nos revela que los pacientes con IC presentan con mayor 

frecuencia de la esperada valvulopatías, arritmias, IRC, EPOC, cardiopatía isquémica, 

UCP, hepatopatía crónica, ECV, arterioesclerosis, diabetes y obesidad; las patologías 

menos frecuentes que en el resto de población serían HBP y osteoporosis, pero con 

intervalos de confianza que incluyen la unidad y por tanto no es estadísticamente 

significativo. En el tramo medio y con una asociación significativa, aunque menor que 

las primeras destacan el asma, la ansiedad y depresión, la enfermedad tiroidea, la 

hiperlipemia y la HTA. 
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Figura 11. Distribución de EDCs por grupos de edad. 

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; HBP: Hiperplasia Benigna de Próstata. 
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Prevalencia 
Observada 
en IC ‰ 

Prevalencia 
Esperada ‰ RME IC 95% 

EVC 74,07 21,77 3.40 2.63 4.18 

Arritmias Cardiacas 453,16 153,53 2.95 2.68 3.22 

IRC 155,41 56,27 2.76 2.33 3.20 

EPOC 182,28 71,87 2.54 2.17 2.90 

Cardiopatía Isquémica 135,08 59,31 2.28 1.89 2.66 

UCP 70,44 32,14 2.19 1.68 2.70 

Hepatopatía Crónica 38,49 20,47 1.88 1.29 2.47 

ECV 139,43 80,47 1.73 1.45 2.02 

Arteriosclerosis 85,69 50,15 1.71 1.35 2.07 

Diabetes 218,81 188,43 1.69 1.51 1.88 

Obesidad 324,62 223,23 1.53 1.37 1.70 

Enf. Parkinson 29,77 21,58 1.38 0.88 1.88 

Esquizofrenia y Psicosis 
Afectiva 12,35 9,06 1.36 0.60 2.12 

Asma 61,73 45,69 1.35 1.01 1.69 

Ansiedad y Depresión 276,69 217,99 1.27 1.12 1.42 

Enf. Tiroidea 172,84 136,26 1.27 1.08 1.46 

Hiperlipemia 388,53 329,53 1.18 1.06 1.30 

HTA 680,46 579,23 1.17 1.09 1.26 

Glaucoma 66,81 58,01 1.15 0.88 1.43 

EDA 94,41 82,26 1.15 0.92 1.38 

Demencias 51,56 47,99 1.07 0.78 1.37 

Cáncer 112,56 104,94 1.07 0.87 1.27 

Sordera, pérdida de audición 93,68 91,63 1.02 0.82 1.23 

HBP 86,42 91,92 0.94 0.74 1.14 

Osteoporosis 99,49 106,46 0.93 0.75 1.12 
Tabla 11. Razón de Morbilidad Estandarizada en pacientes de IC. 

RME= Razón de Morbilidad Estandarizada, HTA= Hipertensión arterial, IRC= Insuficiencia 

renal crónica, HPB= hiperplasia benigna de próstata, EVC= Enfermedad valvular cardiaca, 

UCP= Úlceras crónicas de la piel, EDA= Enfermedad degenerativa articular, ECV= 

Enfermedad cerebrovascular. 
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IV.3. CONSUMO DE RECURSOS 

Todos los pacientes con IC de la presente muestra se encuentran en las bandas de 

utilización de recursos (BURs) 3, 4 ó 5. Así la Tabla 12 muestra la distribución en 

dichas BURs según la comorbilidad. Según este análisis el 45,2% de pacientes con IC 

se sitúan en la BUR 4, un 32,5% en la BUR 3 y el 22,3% restante en la BUR 5. Se trata, 

por tanto, de pacientes con una utilización de recursos elevada. 

 

 Nº Casos  BUR 3 BUR 4 BUR 5 

IC 1377 32,5% 45,2% 22,3% 

IC Sola 42 78,6% 14,3% 7,1% 

IC + 1 94 45,7% 44,7% 9,6% 

IC + 2 163 45,4% 44,2% 10,4% 

IC + 3 229 38,4% 46,7% 14,8% 

IC + 4 268 31,7% 46,3% 22% 

IC + 5 y más 581 24,7% 46,6% 28,7% 
Tabla 12. Distribución de comorbilidad en las distintas BUR. 

 

La distribución de frecuencias en cada BUR para cada EDC asociado a IC se muestra en 

la Figura 12. Hay 3 patologías que se distribuyen en su totalidad en las BUR 4 y 5, son 

la Esquizofrenia, la enfermedad cerebrovascular y el cáncer (menos el 0,65% en la BUR 

3). El resto de patologías asociadas a la IC se sitúan preferentemente en la banda 4, sólo 

la EVC tiene mayor ocupación de la banda 3.  
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Figura 12. Distribución de frecuencias de EDCs en cada BUR. 

UCP: Úlceras Crónicas de la Piel; EVC: enfermedad Valvular Cardiaca; HBP: Hiperplasia 

Benigna de Próstata; EDA: Enfermedad Degenerativa Articular; ECV: Enfermedad 

Cerebrovascular; IRC: Insuficiencia Renal Crónica; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica; HTA: Hipertensión Arterial. 
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Tal como se muestra en la Tabla 13 la media de consultas médicas en AP aumenta a 

medida que aumenta la BUR correspondiente, alcanzando un valor máximo en la BUR 

5 de casi 19 visitas por paciente de IC en un año. 

 

BUR MEDIA 
CONSULTAS 
MÉDICO 

IC 95% inf. IC 95% sup. 

3 12,48 11,70 13,26 

4 15,27 14,51 16,03 

5 17,7 16,50 18,91 
Tabla 13. Media de consultas médicas por paciente de IC y año según BUR. 

 

El índice medio de consultas de enfermería en cada BUR también se incrementa a 

medida que aumenta la BUR variando en los pacientes de IC desde 8 visitas al año en la 

BUR 3 a 11 en la BUR 5 (Tabla 14). 

 

BUR MEDIA CONSULTAS 
ENFERMERÍA 

IC 95%  inf IC 95% sup 

3 8,16 7,15 9,18 

4 9,95 9,01 10,89 

5 11,05 9,64 12,46 
Tabla 14. Media de consultas de enfermería por paciente de IC y año según BUR. 
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En cuanto al índice medio de derivaciones a atención especializada, sigue 

manteniéndose el aumento de derivaciones con el aumento de banda, desde 1,58 en la 

BUR 3 a 1,96 en la BUR 5. En esta variable cabe destacar que el índice máximo apenas 

supera las 2 derivaciones por paciente y año en el BUR 5, como muestra la Tabla 15. 

 

BUR INDICE 
DERIVACIONES 

IC 95%  inf IC 95% sup 

3 1,58 1,42 1,73 

4 1,85 1,71 1,99 

5 1,96 1,78 2,13 
Tabla 15. Media de derivaciones a especialistas por paciente de IC y año según BUR. 

 

Coste medio de farmacia por paciente en cada BUR. Es mayor cuanto mayor es la BUR 

en la que se encuentra el paciente con un coste mínimo de 884 €/año en la BUR 3 a un 

coste de 1422 €/año en la BUR 5 (Tabla 16). 

 

 

Tabla 16. Coste medio Farmacia por paciente de IC y año según BUR. 

 

  

BUR COSTE FARMACIA 
MEDIO 

IC 95%  inf IC 95% sup 

3 884,93 803,48 966,38 

4 1278,86 1122,12 1435,59 

5 1422,32 1292,08 1552,57 
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IV.4. VARIABILIDAD DE LA GESTIÓN CLÍNICA 

La variabilidad en la gestión clínica se ha calculado a través de los los Índices de 

Complejidad (IdC) y de Funcionalidad (IdF) y su correspondiente Razón de Variación 

(RV). Los resultados de este cálculo se muestran en la Tabla 17.  

La RV para el  IdC calculado para las visitas nos muestra como la complejidad de los 

pacientes varía considerablemente de un médico a otro (14% del P25 al P75), y nos 

muestra valores mayores en las RV de los IdC calculados con el gasto farmacéutico con 

un aumento del 25% del P25 al P75. 

Aún es más destacable el valor crudo que obtiene la RV para la funcionalidad en el 

gasto farmacéutico con un valor que supera los 400 puntos, aunque en los valores de 

RV depurada e intercuartílica disminuye considerablemente, sigue siendo elevada, un 

50% más en el P75 que en el P25. Del mismo modo la RV del IdF de las visitas en su 

valor crudo es mayor de 28 y el P75 es una 40% mayor qu el P25. Por tanto, después de 

ajustar por complejidad, se mantiene una variabilidad elevada en la gestión clínica de 

los pacientes con IC en las consultas de AP. 

 

 IdC Visitas IdF Visitas IdC 
Farmacia 

IdF 
Farmacia 

RV 2,73 28,27 3,74 404,29 

RV 5-95 1,48 3,06 2,08 3,72 

RV 25-75 1,14 1,44 1,25 1,57 
Tabla 17. Razón de Variación de los Índices de Complejidad y Funcionalidad. 
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IV.5. ASOCIACIÓN ENTRE COMORBILIDAD Y CONSUMO DE 

RECURSOS. 

Se han llevado a cabo regresiones lineales con el objetivo de conocer las variables 

que influyen en el consumo de recursos, medido a través del número de consultas 

totales por paciente y año (Tabla 18), y a través del gasto de la prescripción 

farmacéutica (Tabla 19). 

Nº consultas Beta I.C. 95% p 

Inferior Superior 

Paso 1 Constante 9,199 3,266 15,133 0,002* 

 Sexo -0,913 -2,804 0,977 0,343 

 Nº EDCs 1,968 1,530 2,406 0,000* 

 Edad 0,072 -0,003 0,148 0,060 

Paso 2 Constante 8,893 3,067 14,899 0,003* 

 Nº EDCs 1,984 1,548 2,421 0,000* 

 Edad 0,067 -0,008 0,142 0,079 
Tabla 18. Modelo Regresivo de Predicción del número de consultas. 

EDC: Expanded Diagnosis Clusters 

R2 = 0,061 

 

Gasto Farmacéutico Beta I.C. 95% p 

Inferior Superior 

Paso 1 Constante 615,102 97,879 1132,325 0,020* 

 Sexo -246,899 -411,728 -82,069 0,003* 

 Nº EDCs 143,158 105,00 181,317 0,000* 

 Edad -0,380 -9,966 6,205 0,910 

Paso 2 Constante 588,529 352,158 824,900 0,000* 

 Nº EDCs 142,752 105,260 180,245 0,000* 

 Sexo -248,288 -411,294 -85,282 0,003* 
Tabla 19. Modelo Regresivo de Predicción del gasto farmacéutico. 

EDC: Expanded Diagnosis Clusters 

R2 = 0,045 
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Los resultados obtenidos muestran la relevancia de la comorbilidad puesto que el 

número de EDCs es capaz de predecir tanto el gasto en farmacia como el número de 

visitas: por cada aumento en un EDCs se realizan 2 consultas (médico o enfermera) 

más al año y aumenta en 142 euros al año el gasto en prescripción farmacéutica. 

Otra variable presente en el modelo es el sexo que se ha mostrado significativo para 

predecir el gasto farmacéutico: ser mujer implica un consumo en farmacia de 248 

euros menos al año, pudiendo alcanzar los 400 euros menos al año en gasto 

farmacéutico; en cambio el sexo no es útil como predictor del número de consultas. 

La edad no ha mostrado ser significativa como predictora del consumo de recursos 

sanitarios. 

No obstante los modelos muestran poderes explicativos bajos, se explica el 6% de 

la varianza del número de consultas (R2=0,061) y el 4,5% de la varianza del gasto 

de la prescripción farmacéutica (R2=0,045). 

 

 

IV.6. DISCAPACIDAD 

IV.6.1.  ENCUESTADOS Y NO ENCUESTADOS 

Dado el carácter exploratorio de dicho sub-estudio y el desconocimiento previo de los 

posibles resultados no se realizó cálculo muestral. En la Figura 13 se muestra la tasa de 

respuesta de las personas diagnosticadas de IC con las que se contacto por teléfono, en 

total 230 personas fueron invitadas a participar, de ellas 131 rechazaron la entrevista y 

99 aceptaron ser encuestadas. Se ha llevado a cabo la comparación de las variables 

sociodemográficas entre los pacientes de IC encuestados y los que rechazaron la 

encuesta: el  59,8% de los no encuestados eran mujeres, dato que muestra la ausencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas muestras (p=0,813). La media de 

edad de los enfermos de IC no encuestados es de 77,64 años, por lo que no existen 

diferencias con la muestra entrevistada (p=0,805). Dentro de este análisis la distribución 

por grupos de edad y sexo tampoco mostró diferencias significativas entre los pacientes 

encuestados y los no encuestados, tal como se pone de manifiesto en la Figura 14. Es 

necesario mencionar el grupo de mujeres más jóvenes, puesto que sólo se entrevistó a 

un paciente de este grupo y esta situación desnivela la proporción con respecto al grupo 
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de mujeres no encuestadas, aunque estas diferencias no resultan estadísticamente 

significativas (p=0,376). 

La muestra estuvo compuesta por 99 participantes con diagnóstico de IC (edad media: 

77,33±11,88; 58,6% mujeres). La inmensa mayoría de los participantes estaba casado 

(49,5%) o viudo (38,4%) y estaban jubilados (82,8%). Con relación a su grado de 

autonomía, cabe señalar que el 58% de los participantes recibía algún tipo de ayuda, y el 

25% se corresponde con las personas que recibían ayuda profesional. Se pueden 

consultar con más detalles las características de los participantes en la Tabla 20. 

 

 

Figura 13. Tasa de Respuesta al cuestionario WHO-DAS II. 

43%
57%

Aceptan No aceptan
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Figura 14. Diferencias entre encuestados y no encuestados según edad y sexo. 
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La Tabla 20 refleja las características sociodemográficas de los enfermos de IC 

encuestados, se observa un elevado porcentaje de mayores de 65 años, la muestra estaba 

formada principalmente por personas casadas o viudas, jubiladas y con menos de 10 

años de estudios. La situación residencial mayoritaria era personas que recibían algún 

tipo de ayuda, ya fuera de tipo familiar o profesional. 

 

 
% (n) 
N = 99 

Sexo (% mujer) 58,6 (58) 

Edad  

     ≤ 64 7,1 (7) 

     65-74 21,2 (21) 

     ≥75 71,7 (71) 

Estado civil  

     Casado/a 49,5 (49) 

     Viudo/a 38,4 (38) 

     Nunca casado 7,1 (7) 

     Otros 5,0 (5) 

Situación Laboral  

     Jubilado/a 82,8 (82) 

Labores domésticas 7,1 (7) 

     Trabaja 5,0 (5) 

     Otros 5,0 (5) 

Situación residencial  

     Independiente 41,4 (41) 

     Ayuda familiar 33,3 (33) 

     Ayuda profesional 25,3 (25) 

Nivel de estudios (años)  

     0-4 44,4 (44) 

     5-9 35,8 (34) 

     ≥ 10 22,1 (21) 
Tabla 20. Características sociodemográficas de los pacientes encuestados.  
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IV.6.2. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 

 

Las frecuencias de enfermos de IC según su nivel de discapacidad global se reflejan en 

la Tabla 21, Ninguna de las personas encuestadas presentaba valores de puntuación total 

del cuestionario por encima del 95, es decir no se entrevistó a ninguna persona con 

discapacidad total en la escala global del WHO-DAS II, no obstante el 66% de los 

enfermos de IC se encuentran en un nivel de discapacidad de moderado a grave. 

 

 
Enfermos de IC % (n) 
N = 99 

Sin problemas 6,1 (6) 

Problema ligero 27,3 (27) 

Problema moderado 36,4 (36) 

Problema grave 30,3 (30) 

Problema completo 0,0 (0) 
Tabla 21. Nivel de Discapacidad de los enfermos de IC. 

 

El grado de discapacidad medio, tanto en la valoración global, como en cada una de sus 

dimensiones se puede estudiar en la Tabla 22, donde se observa que las dimensiones 

más afectadas son la capacidad para moverse, las actividades de la vida diaria y la 

participación en sociedad. En cambio la capacidad para relacionarse con otras personas 

y la comprensión-comunicación, fueron las menos puntuadas. La puntuación media de 

discapacidad total es de 38 con un desviación estándar de 23, un valor mínimo de 1 y un 

máximo de 95 puntos.  
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Media (D.E.) 
N = 99 

Global 38,07 (23,11) 

Comprensión y Comunicación 27,9 (30,22) 

Desplazamiento 52,27 (32,51) 

Autocuidado 31,34 (30,63) 

Relacionarse con otros 19,43 (24,88) 

Actividades de la Vida Diaria 49,75 (36,67) 

Participación en Sociedad 41,48 (21,64) 
Tabla 22. Grado de discapacidad medio de los enfermos de IC encuestados.  

Notas: Las puntuaciones se distribuyen sobre una escala de 0 a 100 en la que 0 se corresponde 

con ausencia de discapacidad autoreferida referente al mes anterior y 100 con discapacidad 

extrema. Se obtuvo información sobre las actividades de la vida diaria en solo 85 participantes. 

 

Un 93,8% de la muestra estudiada presenta algún grado de discapacidad en los 

dominios evaluados, de entre ellos, el 35,7% tenía un nivel de discapacidad moderado y 

el 30,6% un nivel de discapacidad grave. Los resultados sugieren que la discapacidad 

entre estos pacientes está distribuida casi a partes iguales entre hombres y mujeres 

(Figura 15), pero con la salvedad de que en hombres es más común la discapacidad 

ligera o moderada y, en cambio, son más las mujeres que refieren discapacidad 

moderada o grave.  

 

Figura 15.  Grado de discapacidad según sexo. 
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La distribución de las categorías de discapacidad se encuentra ligeramente afectada por 

la edad, aunque no se aprecian diferencias significativas (Figura 16).  

 

Figura 16.  Grado de discapacidad según edad. 

 

El nivel de discapacidad según la situación residencial parece deteriorarse 

progresivamente aunque la diferencia entre aquellos que reciben ayuda familiar y los 

que reciben ayuda profesional es menor que con los que viven de manera independiente. 

Específicamente, el 58,3 y 48,5% de los participantes con discapacidad grave reciben 

ayuda profesional y familiar respectivamente, frente al 0% de los que son descritos 

como independientes. En otras palabras, ningún paciente con IC con discapacidad grave 

o completa vive de forma independiente (Figura 17).  
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Figura 17. Grado de discapacidad según situación residencial. 

 

 

En resumen, en el rango de discapacidad grave se da una mayor prevalencia de mujeres 

y este rango está compuesto en su totalidad por personas que reciben ayuda. 

La Figura 18 representa la distribución de los niveles de discapacidad según WHO-DAS 

II por sexo: En casi todos los dominios la prevalencia de mujeres en los rangos de 

discapacidad grave o completa es mayor que la de hombres.  

La Figura 19 muestra la misma distribución que la anterior figura, pero teniendo en 

cuenta grupos de edad: No se observa un patrón claro que asocie la discapacidad a la 

edad, aunque la categoría de participantes de mayor edad (75 y más años) obtiene 

resultados más pobres en todos los dominios de discapacidad evaluados, no obstante, las 

diferencias no son llamativas, a excepción del dominio de Cuidado Personal, en el que 

todos los participantes con discapacidad grave o completa se encuentran en las dos 

categorías etarias superiores (ej., 32,4% de los participantes con 75 y más años 

presentan discapacidad grave o completa en esta área). Por el contrario el dominio de 

Participación en la Sociedad apenas es afectado por la edad en los pacientes con IC.  
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Figura 18. Grado de discapacidad según dominios de WHO-DAS II y sexo. 
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Figura 19. Discapacidad según dominios de WHO-DAS II y grupo de edad. 
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Con relación al grado de independencia,  resultan destacables los hallazgos encontrados 

en los dominios de Capacidad para Moverse y Actividades de la Vida Diaria en las que 

el 63,6 y 83,3%  y el 50 y 64,3% de los participantes con ayuda familiar y profesional, 

respectivamente, presentan discapacidad grave o completa (Figura 20).  

 

Si examinamos los resultados obtenidos por dominio (Figura 18, Figura 19 y Figura 20), 

observamos que las áreas del funcionamiento personal más afectadas son en primer 

lugar la Capacidad para Moverse en su entorno (75,8% con discapacidad moderada o 

superior y 53,5% con discapacidad grave o completa), seguida del dominio de 

Participación en la Sociedad (73,7% con discapacidad moderada o superior y 41,4% con 

discapacidad grave o completa) y las Actividades de la Vida Diaria (66,7% con 

discapacidad moderada o superior y 44,4% con discapacidad grave o completa). El resto 

de áreas se encuentran relativamente preservadas. 

 

En la Tabla 23 se detallan los niveles de discapacidad autoreferida en la encuesta WHO-

DAS II en su valoración global y  para cada uno de sus dominios, según edad, sexo, 

situación residencial y años de estudio académico. Por grupos de edad, la discapacidad 

aumenta según lo hace la edad, en global y por dimensiones, salvo en relaciones 

sociales, donde la mayor discapacidad la declaran los menores de 64 años. En la 

distribución por sexos, son las mujeres las que declaran un mayor nivel de discapacidad 

global y por dominios. La situación residencial también determina un aumento de la 

discapacidad, en función de la necesidad de mayor ayuda por parte de estos pacientes, 

entendiendo así que el nivel de ayuda profesional es aquel en el que se encuentran las 

personas con mayor discapacidad declarada, global y por dominios. Referente a los 

estudios los menores niveles de discapacidad son declarados por aquellas personas que 

han estudiado formalmente más de 10 años. 
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Figura 20. Grado de discapacidad según dominios de WHO-DAS II y situación residencial. 
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Tabla 23. Grado de discapacidad según los dominios del WHO-DAS II en pacientes de 

insuficiencia cardiaca,  ±DE (n=99). 

Notas: Las puntuaciones se distribuyen sobre una escala de 0 a 100 en la que 0 se corresponde 

con ausencia de discapacidad autoreferida referente al mes anterior y 100 con discapacidad 

extrema. Se obtuvo información sobre las actividades de la vida diaria en solo 85 participantes. 

AVD= Actividades de la Vida Diaria. 
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IV.7. ASOCIACIÓN ENTRE COMORBILIDAD, CONSUMO DE 

RECURSOS Y DISCAPACIDAD 

Se ha efectuado el cálculo de una regresión logística con diferentes variables predictoras 

(sexo, edad mayor 80 años, número de EDCs y BUR mayor de 4), con el objetivo de 

predecir la discapacidad global de moderada a grave. El resultado detallado se muestra 

en la Tabla 24. La única variable que podría predecir la discapacidad moderada o grave 

es el sexo, que muestra un mayor riesgo de las mujeres a tener discapacidad con un OR 

de 2,786 (IC 95% = 1,16 – 6,69); en el modelo quedaría incluida la covariable número  

de patologías, que aumenta el riesgo de discapacidad en un 20% por cada patología 

añadida, pero sin significación estadística. El resto de variables estudiadas fueron 

retiradas del modelo al no presentar valores de OR estadísticamente significativos. 

 

Discapacidad Moderada-
Grave 

OR I.C. 95%  p 

Inferior Superior 

Paso 1 Sexo 2,725 1,126 6,595 0,026* 

Nº EDCs 1,214 0,966 1,526 0,096 

Edad mayor de 80 1,457 0,599 3,544 0,406 

BUR mayor de 4 1,054 0,370 3,009 0,921 

Constante 0,340   0,178 

Paso 2 Sexo 2,714 1,126 6,541 0,026* 

Nº EDCs 1,216 0,968 1,526 0,092 

Edad mayor de 80 1,464 0,604 3,545 0,399 

Constante 0,352   0,146 

Paso 3 Sexo 2,786 1,161 6,685 0,022* 

Nº EDCs 1,214 0,968 1,523 0,093 

Constante 0,415   0,200 
Tabla 24. Coeficientes de la regresión logística para predecir discapacidad moderada-grave. 

EDC: Expanded Diagnosis Clusters; BUR: Bandas de Utilización de Recursos. 

R2=0,111. 
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La prueba de Hosmer y Lemeshow da como resultado una p = 0,355, lo que nos indica 

que según nuestro modelo no hay diferencias significativas entre valores observados y 

esperados, no obstante sólo el 11% de la varianza de la variable dependiente 

(discapacidad) se explica por dicho modelo. 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

La hipótesis planteada en la presente tesis doctoral establecía una elevada carga de 

comorbilidad asociada a un consumo de recursos notable en los enfermos de IC. Lo que 

se ha puesto de manifiesto en los resultados obtenidos. 

En cambio la asociación directa entre comorbilidad y consumo de recursos, con la 

discapacidad autoreferida evaluada por medio del cuestionario WHO-DAS II, no ha 

podido ser demostrada, a la vista de los resultados del análisis multivariante.  

 

V.1.  UTILIDAD PRÁCTICA DEL ESTUDIO 

Desde el punto de vista clínico el estudio permite estratificar a los enfermos de IC en 

grupos de riesgo dependiendo de la complejidad. También permite identificar pacientes 

con necesidades de servicios de salud elevadas. Además, al conocer su patrón de 

utilización de consultas de AP, la utilización de especialistas y el consumo de fármacos 

se ponen de manifiesto los puntos críticos para establecer vías de coordinación en la 

atención a los enfermos de IC. 

Se identifican asociaciones frecuentes de enfermedades crónicas con la IC y su relación 

con grados elevados de discapacidad; puede ser útil para dar una nueva orientación a las 

guías de práctica clínica teniendo en cuenta la presencia de comorbilidad, el 

funcionamiento y la discapacidad. 

Desde el punto de vista de la planificación y de la gestión permite cuantificar la 

frecuencia de pacientes con IC que presentan un elevado consumo de recursos, tanto 

sanitarios como sociales, en una población que puede ser representativa de la población 

española. 

 

V.2.  LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las principales limitaciones del estudio son las que se derivan de las fuentes de datos 

utilizadas. Las bases de datos clínico-administrativas están sujetas a problemas de 

calidad, validez y exhaustividad. La HCE como fuente de información adolece de una 

serie de limitaciones:  

Baja tasa de utilización,  

Proporción de episodios sin codificar de consideración. 
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Alta utilización de rúbricas mal definidas de la CIAP para la codificación de episodios. 

Escaso o nulo hábito de cierre de episodios una vez resueltos lo que da lugar a un 

sobreregistro de episodios activos que sobrevaloraría la prevalencia de las patologías 

agudas.  

La información poblacional puede estar sujeta a cierta “hipertrofia” como consecuencia 

de la propia gestión de las bases de datos. Cuando un ciudadano cambia de comunidad 

autónoma o fallece, inmigrantes ilegales que cambian de domicilio, OMI tiene 

establecidos procedimientos de depuración de las base de datos pero se producen fallos 

en el proceso de sincronización. Esto queda de manifiesto en la diferencia entre los 

números de población del Padrón Municipal y de la base de TSI, siempre es superior 

esta última.  

Por otra parte la diferente forma de proceder de los profesionales en cuanto a la 

codificación de la información clínica puede establecer sesgos de información sobre las 

patologías atendidas y su diagnóstico. Esto pudiera afectar fundamentalmente a los 

numeradores y a la complejidad de los pacientes (ACGs). Para tratar de controlar esta 

circunstancia es por lo que se han establecido una serie de restricciones para la inclusión 

de los médicos en el estudio.  

Es necesario tener en cuenta que el sistema de ACGs está diseñado para tener en cuenta 

todos los costes de los recursos sanitarios que requiere un paciente a lo largo de un 

periodo de tiempo, pero en nuestros sistemas de información de AP no se puede extraer 

la información acerca de la utilización de recursos hospitalarios, que son los de mayor 

envergadura en los pacientes de IC, por tanto nuestro estudio se centra en el consumo de 

recursos sanitarios de AP y su correspondiente gasto en prescripción farmacéutica. 

Estamos estudiando la IC codificada como tal en las consultas de AP, pero no 

disponemos de información sobre la realización o no de ecocardiograma para confirmar 

su diagnóstico, es posible que esta circunstancia establezca un sesgo de estimación en 

los datos, principalmente en forma de sobreestimación de la prevalencia calculada, no 

obstante el presente estudio va más allá de los datos de prevalencia, precisos o no, y 

pretende ahondar en la comorbilidad y complejidad de estos enfermos, en el consumo 

de recursos de AP que realizan, así como en su discapacidad; además de estudiar las 

diferencias en la gestión de recursos de los profesionales encargados de su seguimiento 

global. Datos más precisos de prevalencia de IC se pueden encontrar en otros estudios 

que si han empleado herramientas diagnósticas como el ecocardiograma [26;27;215]. 
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El subestudio de la discapacidad posee las evidentes limitaciones que conlleva un 

cuestionario que mide de forma subjetiva la percepción de la discapacidad por parte de 

estas personas; no obstante se trata de una herramienta validada por el grupo de la OMS 

en España, que ha sido administrada con éxito en estudios llevados a cabo por este 

grupo con pacientes psiquiátricos [216;217]. A esta situación hay que añadir que el 

momento en el que se realizaron dichas encuestas, coincidió temporalmente con la 

valoración oficial de la discapacidad para recibir ayudas sociales de tipo económico, por 

este motivo los participantes pueden haber sobreestimado su discapacidad en nuestras 

entrevistas, pese a haber sido advertidos por los encuestadores de la independencia del 

estudio con respecto a éstas valoraciones oficiales. 

 

V.3.  POBLACIÓN 

La población atendida es de 149.417 personas, un 75% de la población adscrita, datos 

que coinciden con los facilitados en varias publicaciones por el Ministerio de Sanidad 

que cifra entre el 75% y el 80% los españoles que acudieron a su médico de familia en 

un año [218;219].  

La población estudiada es de mayor edad que la población de la Comunidad de Madrid 

en el año 2007, tal como reflejan los datos del padrón municipal para ese año [220], por 

lo que se puede confirmar que la población del área de estudio está más envejecida y, 

por tanto los resultados obtenidos en el presente estudio deben valorarse en estos 

términos, puesto que las enfermedades crónicas son más prevalentes en personas de 

mayor edad. No obstante estos datos no restan valor a nuestros resultados, puesto que en 

términos de gestión es necesario conocer la carga de enfermedad de nuestra población, 

máxime conociendo su avanzada edad, es decir, en una población en la que se prevé una 

elevada carga de morbilidad, es más necesario llevar cabo este tipo de estudios que 

describen dicha morbilidad y que, por tanto facilitan al gestor la distribución de los 

recursos disponibles en función de la misma. 
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V.4.  PREVALENCIA 

La prevalencia de la IC en la población estudiada es de 0,69%, resultado muy 

similar al publicado por Orueta en población general del País Vasco, donde la 

proporción de diagnósticos de IC era del 0,56% [221], y resulta algo inferior, pero 

muy aproximada a la obtenida por Galindo en un estudio sobre registros 

electrónicos de AP en población mayor de 14 años, como el presente, donde los 

diagnósticos de IC suponían el 0,99% de los registros [162], la diferencia podría 

deberse a los casi 3 años más de edad media de los pacientes del estudio de Galindo 

(77,62 vs 80), que como se ha constatado en numerosos estudios la mayor edad 

conlleva una mayor probabilidad de padecer IC [13;222;223], tal como ocurre en 

nuestros resultados, en los que la prevalencia de IC aumenta de forma clara y 

significativa con la edad pasando de 0,69 en mayores de 14 años a 1,38% en 

mayores de 40 años y alcanzando el 7,5% en los mayores de 80 años.  

El estudio CARDIOTENS, también muestra una prevalencia mayor que la del presente 

(4%) pese a la menor edad media de la muestra (71 años) [224], estas diferencias 

podemos considerar que son debidas a la composición de la muestra, que incluía tanto 

pacientes de AP como de las consultas de cardiología, dónde es más prevalente la IC. 

Posteriormente los mismos autores realizan un estudio de IC en consultas ambulatorias 

donde incluyen tanto de AP, como de cardiología y de medicina interna [26]; la 

prevalencia encontrada sobre el total de pacientes era del 4,7%, pero, como ocurría en 

su estudio anterior, al incluir pacientes de consultas de AE, este aumento es esperable.  

Cortina y cols. realizaron un estudio de prevalencia de IC en Asturias, basado en 

pruebas diagnósticas, sobre una muestra seleccionada aleatoriamente de la 

población total mayor de 40 años, la prevalencia resultante es del 5% [225], mucho 

mayor que la encontrada en nuestro estudio para ese mismo grupo etario (1,38%), 

teniendo en cuenta la menor edad media obtenida por Cortina (59,5 ± 12,5 años). 

En España es más reciente el estudio PRICE [13] que refleja una prevalencia del 

6,8%, se ha realizado en una población mayor de 45 años, y también tiene una edad 

media menor que el presente estudio (64 ± 12 años). La mayor prevalencia de estos 

dos estudios frente a la del presente estudio en el grupo etario de mayores de 40 

años, cuya edad media es similar (58,21 ± 14 años), podría explicarse por la 

proporción de personas en el tramo de edad entre 40 y 50 años; en los dos estudios 

anteriores la proporción es del 26%, aproximadamente, en nuestro área esta 

proporción sube al 37%, si los pacientes más jóvenes están más representados en la 
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muestra de estudio es lógico pensar que la prevalencia de IC sea menor dada su 

estrecha asociación a la edad. 

Fuera de nuestro país también encontramos diferencias y semejanzas en los valores de 

prevalencia de IC; así el estudio de Framingham desveló unos resultados de prevalencia 

ajustados por edad de 0,74% en hombres y 0,77 en mujeres [223], datos muy similares a 

los reflejados en el presente estudio, sobre todo los relativos a las mujeres (0,79%). 

Hay varios estudios internacionales llevados a cabo en población mayor de 64 y 65 

años. El primero de ellos es el Cardiovascular Health Study [226] en población 

comprendida en el intervalo de edad entre 66 y 103 años, la IC afectaba al 8,8%, valor 5 

puntos mayor que el del presente estudio (3,8% en mayores de 65 años, con edad media 

75,92 ± 7 años). El siguiente es un estudio italiano más reciente, en el que se 

muestra una prevalencia en población mayor de 64 años de 6,7% [227], valor más 

próximo al nuestro, pero aún sigue resultando considerablemente mayor. Estas 

diferencias pueden ser debidas a que estos autores, para confirmar los casos de IC, 

han seleccionado muestras aleatorias sobre las que se han efectuado numerosos 

exámenes y pruebas diagnósticas exhaustivas, en algunos casos realizadas por 

cardiólogos, frente a  la exploración llevada a cabo por los médicos de familia de 

nuestro estudio, que podría haber repercutido en una infraestimación de la IC. Otro 

estudio con población mayor de 65 años es la cohorte de Curtis y cols. Presentan 

resultados de prevalencia totales del 12% en beneficiarios de Medicare [222], este 

valor se aleja mucho del obtenido en nuestro estudio en el grupo etario de mayores 

de 65 años. Los beneficiarios de Medicare son, principalmente, personas mayores 

de 65 años con una edad media aproximada de 70 años [228], esa elevada 

prevalencia de IC en la población beneficiaria de Medicare podría deberse a la 

incentivación económica para codificar IC en los GRDs (Grupos Relacionados por 

Diagnóstico) hospitalarios de Medicare, tal como explica Psaty [229]. 

En Holanda se ha realizado un estudio sobre la mortalidad asociada a IC que nos 

muestra un resultado de prevalencia de 0,8% en población mayor de 50 años, este 

valor es muy similar al calculado en nuestra área, puesto que también se trata de 

datos obtenidos de registros electrónicos en AP [230]. 

Según la Sociedad Europea de Cardiología aproximadamente 10 millones de europeos 

(900 millones de población total) estarían afectados por IC [34], lo que supone, en 

términos relativos, entre el 0,5 y el 1,9% de la población. Todos estos resultados 
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concuerdan en mayor o menor medida con el dato de prevalencia de nuestro estudio, 

pese a tratarse de valores correspondientes a población atendida en las consultas de AP.  

Hay estudios que no muestran diferencias significativas en la prevalencia de IC entre 

hombres y mujeres [223;226;231], pero la mayoría de investigaciones si señalan estas 

diferencias entre sexos de manera más o menos importante y en uno u otro sentido  

[222;227;232]. En nuestra muestra, el 59,69% son mujeres, diferencia que se debe 

fundamentalmente al grupo etario de mayores de 75 años en el que las mujeres suponen 

el 63%, muy superior al 50,4% de mujeres con IC mayores de 75 años del registro 

RAIC [233]. Esto se puede explicar con datos del mismo estudio que dicen que las 

mujeres están menos atendidas por el servicio de cardiología y, en consecuencia 

frecuentan más la consulta de atención primaria, de donde proceden nuestros datos. En 

el presente estudio las mujeres tienen un 35% más de probabilidades de ser 

diagnosticadas de IC, posiblemente debido a que en mujeres la IC debuta a mayor edad 

y nuestra población de estudio está algo envejecida, pero a pesar de estos resultados, 

aún no está claro en que sexo es más prevalente la IC, si nos basamos en los estudios 

publicados. 

La mayoría de los autores considera que la IC alcanza cotas de epidemia en 

expansión, principalmente debido al envejecimiento de la población, que es cada 

vez mayor en países desarrollados, y al aumento de la supervivencia de los 

enfermos de IC por los mejores tratamientos actuales. En la población estudiada en 

el presente estudio también se hace evidente esta tendencia al aumento de la 

prevalencia según aumenta la edad de la población, tal como se observa en la Tabla 

6. 
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V.5.  COMORBILIDAD 

En la presente muestra solo el 3% de los enfermos de IC presentaban dicha patología 

aislada sin ningún diagnóstico más y el 90% de los pacientes estudiados padece IC junto 

con 2 ó más patologías, más del 42% tienen 5 ó más enfermedades asociadas a la IC. 

Resultados similares se encuentran también en el estudio de Sturm en el que el 89% de 

los enfermos de IC tenían más de una patología asociada [165] y también son 

comparables con el reciente estudio llevado a cabo por Wong y cols. en población 

mayor de 40 años [83], dónde la IC aislada o con una patología más sólo se presentaba 

en el 3% de la muestra estudiada, lo que implica un 97% de personas con IC y al menos 

dos patologías más, valor algo mayor que el 90% obtenido en nuestro área, pero 

también se basa en población mayor de 40 años, en esta línea también se encuentran los 

resultados publicados por Ahluwalia y cols. que presentan un 91,7% de enfermos de IC 

con 2 o más patologías en población estadounidense beneficiaria de Medicare [62].  

El porcentaje de personas con IC sin ninguna otra patología asociada, obtenido en el 

presente estudio, es similar al resultado de Broemeling [71] que presenta un 3% de 

pacientes sin comorbilidad y al obtenido recientemente por Caughey en Australia 

(2,2%) [234]; pero muy inferior al estudio de Sturm con un 11% de los pacientes con 

una sola patología asociada [165], éste es un estudio llevado a cabo en 14 países, en 

1999 y la edad media de los pacientes es significativamente menor (69,3 años). Los 

presentes datos se acercan más al 2,1% del estudio de Marengoni [235] donde la media 

de edad también supera los 77 años como en nuestro caso, lo que, obviamente, aumenta 

la probabilidad de padecer mayor número de enfermedades crónicas, tal como se indica 

en el estudio de Fortín donde la comorbilidad en los mayores de 65 años es del 98% 

[72], o en el de Salisbury donde, al igual que en nuestro estudio, a medida que se 

incrementa la edad se reduce la proporción de personas con menos patologías, en pro de 

aquellas que tienen diagnosticadas más enfermedades [236], como puede comprobarse 

gráficamente en la Figura 10.  

Aunque se trata de una muestra envejecida, con una edad media de 77 años (casi 79 en 

mujeres), existen patrones de edad según la patología asociada a IC; así en el extremo 

opuesto, las personas menores de 50 años solo adquieren cierta relevancia en los 

diagnósticos de ansiedad/depresión, obesidad, enfermedad tiroidea y asma, pero incluso 

en ellas la mayoría son personas de más de 70 años, como es de esperar dada la edad 

media de la muestra. 
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V.6. PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN 

PACIENTES CON IC 

Para el estudio de la prevalencia de las enfermedades crónicas seleccionadas, en los 

pacienets con IC se ha llevado a cabo el cálculo de la Razón de Morbilidad 

Estandarizada (RME) que apenas ha sido descrita en la literatura y los resultados del 

presente estudio son, por tanto, de gran importancia [237].  

 

Hipertensión Arterial 

Como ya han revelado otros autores en diferentes momentos y con diferentes muestras 

poblacionales la IC está fuertemente asociada a la HTA, así en el estudio de 

Framingham [223] el 70% de los hombres y el 78% de las mujeres con IC presentaban 

también HTA. Estudios europeos con pacientes de IC hospitalizados revelan frecuencias 

algo menores de HTA, como el Euro Heart Failure Survey II con una proporción de 

HTA del 62,5% [238]. Si nos centramos en datos de AP, el estudio CARDIOTENS 

(incluye consultas de AE) presenta un 71% de hipertensos en enfermos de IC [224], 

GALICAP da cifras del 82% [239], cifra muy elevada comparada con la de Sturm en 

Europa (48%) [165] o la de Velasco en España (54,6%) [240]. Nuestros datos están a 

medio camino de los dos estudios españoles, resultados que ponen de manifiesto la 

diversidad en la etiología de la IC atendida en las consultas de AP, aunque es evidente 

el predominio de la HTA en los enfermos de IC en todos los estudios.  

En el análisis de la asociación de las patologías descritas a la IC mediante la RME, la 

HTA, que se ha mostrado como el diagnóstico más frecuente en enfermos de IC pierde 

protagonismo debido a su elevada prevalencia en el resto de población sin IC, cuya 

diferencia apenas es significativa y la RME tiene un valor de 1,17 (I.C. 95% 1,09 – 

1,26). 

 

Arritmias Cardiacas 

Las alteraciones en el ritmo del corazón también son muy comunes en los enfermos de 

IC, de hecho, como se explicaba en el capítulo uno, el valor predictivo negativo de un 

electrocardiograma es del 98% [241], lo que significa que un ECG sin alteraciones 

descarta el diagnóstico de IC en el 98% de los casos. En consecuencia, la prevalencia de 
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arritmias en los pacientes con IC es elevada, en nuestro estudio alcanza valores del 45%, 

resultados similares a los obtenidos en España por López-Castro (44,3%) [242] y Miró 

(44,3%) [243]. También es similar a los datos del estudio de Ahluwalia con registros de 

Medicare, donde los pacientes de IC diagnosticados de arritmias cardiacas oscilan entre 

el 36 y el 44% [62]. Comparando de nuevo con el Euro Heart Failure Survey [25] la 

prevalencia de arritmias en éste último es menor (38,7%) que en los anteriores, y tal 

como ocurría en el caso de la hipertensión, la explicación de dichas diferencias podría 

ser debida a la edad media del Euro Heart Failure Survey (69,9 años) mucho menor que 

la edad media del resto de estudios. Por tanto los resultados correspondientes a la 

comorbilidad de IC y arritmias cardiacas son coherentes con los encontrados por otros 

autores dentro y fuera de España. 

Debido a  las características alteraciones electrocardiográficas de estos pacientes, no 

resulta sorprendente encontrar un elevado valor de RME para las arritmias (2,95 I.C. 

95% 2,68 – 3,22) cuya prevalencia es considerable en ambos cálculos. 

 

Hiperlipemia 

La hiperlipemia es otra de las patologías frecuentes en nuestros enfermos de IC, 

representando el 38,8% de los mismos. Tanto el estudio PRICE como la cohorte 

EAHFE muestran prevalencias comprables del 33,8% y 32.9% respectivamente 

[231;243], ambos llevados a cabo con población española. Algo mayor es el resultado 

publicado en el estudio GALICAP  (46,6%) [239], también llevado a cabo en AP, pero 

en pacientes que han sufrido algún ingreso por IC, lo que puede indicar una mayor 

gravedad tanto de la IC como sus factores de riesgo asociados, caso de la hiperlipemia. 

Con prevalencias mayores encontramos estudios como el NHANES en Estados Unidos, 

o el de Caughey en Australia, en los que la hiperlipemia supone el 53 y 61% 

respectivamente, entre los enfermos de IC [83;234], la explicación de esta diferencia 

podría deberse a la mayor proporción de hombres en estos dos estudios con respecto al 

nuestro (54 y 67%), y a una mayor frecuencia de hiperlipemia en población masculina 

que en femenina, tal como explican Cordero y cols. en su estudio con trabajadores 

españoles, donde obtienen una mayor prevalencia de hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia en hombres, una vez que ajustan por edad e IMC [244]. 
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Obesidad 

En el presente estudio se obtiene una prevalencia de obesidad del 32,5% de los 

enfermos de IC, datos comprables a los del estudio PRICE (29,5%) y del China Heart 

Survey (35,7%) [13;245], pero algo mayores a los recientemente obtenidos por Velasco 

en AP (25%) [240], aunque en este último caso la muestra de pacientes seleccionados es 

de 185, mucho menor que en el resto de estudios, por lo que no se podría considerar un 

valor más próximo a la realidad que los obtenidos con mayores tamaños muestrales. Por 

tanto, se puede afirmar que la  prevalencia de obesidad supone un tercio de los pacientes 

diagnosticados de IC y según algunos autores la obesidad sería un factor protector de 

mortalidad en estos enfermos, es lo que se ha denominado la “Paradoja de la Obesidad” 

[246] y que se ha demostrado posteriormente en numerosos estudios  [247], aunque la 

aceptación de esta asociación es motivo de controversia y aún no se han definido con 

claridad los posibles mecanismos fisiológicos responsables de la misma. 

 

Diabetes Mellitus 

Existen numerosos estudios que muestran datos de Diabetes Mellitus (DM) en enfermos 

de IC, debido al elevado riesgo de desarrollar IC en las personas con DM [248;249]; 

incluso se ha establecido la DM como factor de riesgo independiente de desarrollar IC 

[249;250] y aumenta el riesgo de muerte en los enfermos de IC [251], así como la IC 

empeora la progresión de la DM. También se ha estudiado la hiperglucemia en los 

enfermos de IC como factor de riesgo de muerte o efectos adversos [252]. 

En nuestra área la prevalencia de DM en enfermos de IC es del 32%, datos consistentes 

con numerosos estudios llevados a cabo, tanto en España como en Europa [26;239], 

pero la diversidad es considerable, variando desde un 14% de diabéticos en el estudio 

PRICE [13] a un 56% en el grupo más joven de beneficiarios de Medicare [62]. Las 

diferencias en la prevalencia de DM pueden ser debidas a la edad de las personas que 

componen la muestra, así en el estudio PRICE la edad media es 64 años, mientras que 

en el estudio de Ahluwalia la media de edad son 80 años [62]. 

 

  



Capítulo V. Discusión 

Página | 101 

Ansiedad/ Depresión 

La sexta patología más prevalente en nuestros pacientes de IC es la ansiedad/depresión, 

representando el 27,7% de los enfermos de IC. Se trata de un diagnóstico complejo que 

dispone de múltiples y diversas herramientas para poder establecerlo y que tiene un 

componente subjetivo muy importante. Se han publicado resultados similares a los del 

presente estudio, obtenidos con diferentes herramientas de medida, así con el Beck 

Depression Inventory se han obtenido prevalencias de depresión en enfermos de IC de 

30%, 32% y 33% [102;253;254], con el Hospital Anxiety and Depression Scale Junger 

obtuvo una prevalencia de depresión del 30% en enfermos de IC [255], utilizando como 

herramienta de medida el Mental Health Index, Sauve presenta una prevalencia del 26% 

[256]. Con datos de diagnóstico clínico Haworth obtiene un 29%  [257] y Ola un 28% 

[258] de pacientes con depresión clínica y diagnóstico de IC. La prevalencia de 

depresión en nuestro estudio es de vital importancia, puesto que se ha asociado con un 

mayor consumo de recursos sanitarios [259] y con un aumento de discapacidad en 

personas con enfermedades crónicas [205;258].  

 

EPOC 

En nuestro estudio la prevalencia de EPOC es del 18%, considerablemente inferior a la 

de los estudios GESAIC (25%), GALICAP (27,8%), EPISERVE (27%) o SANTICOR 

(30,4%) [26;88;239;260], y muy próxima al Euro Heart Failure Survey (19%) o a la 

encontrada en población alemán por Widmer (20%); en cualquier caso la prevalencia de 

nuestro área encaja en la horquilla de 9 a 41% publicada en la revisión de Hawkins  para 

cohortes europeas [261]. Al igual que ocurre en otros estudios similares hemos obtenido 

prevalencias de EPOC mayores en varones (33%) que en mujeres (8%) [89;262]. La 

comorbilidad de EPOC en enfermos de IC es de extremada importancia sanitaria porque 

se ha asociado a una mayor frecuencia de ingresos y reingresos por IC [25;263] y a unas 

estancias más prolongadas [264], incluso los pacientes con EPOC reciben un menor 

tratamiento betabloqueante [265;266], a pesar de las recomendaciones terapéuticas [7]. 

La comorbilidad EPOC-IC parece estar asociada muy estrechamente a la edad, puesto 

que ambas patologías son más prevalentes en personas de mayor edad, aunque la 

prevalencia de la coexistencia de ambas disminuye en los pacientes mayores de 75 años, 

posiblemente debido a la menor supervivencia de los enfermos con ambas patologías. 

Es fundamental tener en cuenta la semejanza de los síntomas de ambas enfermedades, 

puesto que la disnea es el síntoma principal tanto en IC como en EPOC, por tanto es 
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esencial tanto el diagnóstico diferencial como el diagnóstico de una de ellas en 

presencia de la otra, es decir, saber distinguir determinados signos y síntomas que 

podrían alertar de la presencia de una nueva patología en una persona ya enferma de la 

otra; y del mismo modo resulta crucial el manejo óptimo de ambas, con el fin de 

mejorar la capacidad funcional de los pacientes [267].  

El resultado obtenido para la RME de EPOC en IC (2,54 I.C. 95% 2,17 – 2,90), hace 

que la EPOC sea 2,5 veces más frecuente en personas con IC que en población general, 

en parte debido a la asociación de ambas con la edad, pero la edad no lo explica 

completamente, puesto que patologías típicamente de mayores como el Parkinson, las 

demencias o la pérdida de audición no presentan un valor de RME significativo en 

enfermos de IC, por tanto la asociación IC-EPOC vuelve a resultar destacable y parece 

estar influenciada por algo más que la edad, lo que podría explicarse por la presencia de 

algunos factores de riesgo comunes a ambas, como el tabaquismo [267].  

 

Enfermedad Tiroidea 

La prevalencia de las alteraciones del tiroides en nuestra muestra de enfermos de IC es 

del 17%, algo mayor que en población general (13%), por lo que podemos pensar en 

cierta asociación entre ambas patologías. Dos estudios recientes uno estadounidense y 

otro australiano muestran prevalencias de enfermedad tiroidea en enfermos de IC de 

23% y 8% respectivamente [83;234], lo que indica una enorme variabilidad en la 

prevalencia o en el diagnóstico de la misma en enfermos de IC. Determinar los niveles 

de hormonas tiroideas en sangre y aumentar el rigor en el diagnóstico de la enfermedad 

tiroidea son factores primordiales en la estratificación de riesgos de los enfermos de IC, 

puesto que el descenso en los niveles de triyodotironina en sangre está, asociado a un 

aumento del riesgo de mortalidad en estas personas [268], principalmente en aquellas 

con mayor concentración sanguínea de BNP [269]; estos mismos autores italianos 

sugieren un mecanismo neurohormonal, paralelo al hemodinámico, que sería 

responsable, en gran medida del avance de la IC, puesto que las hormonas tiroideas 

juegan un papel fundamental en la hemostasia [270]. 
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Insuficiencia Renal Crónica 

La IRC también está considerada un factor independiente en el peor pronóstico de los 

pacientes de IC, tanto en mortalidad como en complicaciones cardiovasculares, y afecta 

a un perfil de pacientes de mayor edad y con más comorbilidades [271]. La prevalencia 

de IRC en nuestra población de estudio es del 15,5%, muy próxima la publicada por 

otros autores en España (13,5%) y Europa (16,8%) [25;239]; pero la variabilidad 

encontrada entre los diferentes estudios publicados se encuentra entre el 6% del estudio 

EPISERVE a más del 40% encontrado en Italia o Estados Unidos [83;201]. Según 

González-Juanatey la prevalencia de IRC en los pacientes de IC depende del método 

diagnóstico de IRC, si se utilizan series de creatinina sérica se obtienen menores 

prevalencias que si se diagnostica por medio de la tasa de filtrado glomerular [271], y 

esta situación podría explicar la variabilidad de la prevalencia de IRC en los diferentes 

estudios llevados a cabo con enfermos de IC. 

También destaca el valor de RME de la IRC (2,76 I.C. 95% 2,33 – 3,20),  que hace que 

ésta suba desde la novena posición de prevalencias al tercer puesto en RME, esta 

situación le otorga a la IRC una importancia en enfermos de IC que anteriormente ya se 

ha asociado con mayor riesgo de muerte total y cardiovascular y de hospitalizaciones 

por cualquier causa y por insuficiencia cardíaca descompensada, asociación que es 

independiente de la edad y de la función ventricular [272;273]. 

 

Enfermedad Cerebrovascular 

Existe una enorme variabilidad en los resultados de prevalencia de la ECV en HF, esta 

circunstancia podría ser explicada en parte por las diferencias en los diseños de los 

diferentes estudios, las personas que componen las diferentes muestras e incluso si se 

han contabilizado en enfermedad cerebrovascular los accidentes isquémicos transitorios 

o no [274;275], así en el presente estudio la prevalencia de ECV en enfermos de IC es 

del 14%, similar a la encontrada en los estudios EPICOUR (13-14%) o EPISERVE 

(11%) [26;242], pero inferior a la del FADOI Confine Study (19%) o al REGARDS 

Study (26%) [201;275], y es mayor que la publicada por otros autores en Estados 

Unidos (8-9%), Europa y en España (7%) [163;243;276]. Hay autores que diferencian 

entre la prevalencia de ECV después del diagnóstico de IC, y la prevalencia en 

población diagnosticada de IC general, puesto que se ha observado un mayor riesgo de 

sufrir un episodio cerebrovascular al poco tiempo del diagnóstico de IC y el subsecuente 
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comienzo del tratamiento [277;278]. Es primordial la prevalencia de ECV en las 

personas diagnosticadas de IC, pues componen un grupo de alto riesgo de mortalidad, 

mal pronóstico y elevada probabilidad de recurrencia de episodios cerebrovasculares 

[279]. Witt y cols. también presentan el Rango de Morbilidad Estandarizado de ECV en 

enfermos de IC [277] con un resultado de 2,9; en nuestro estudio hemos obtenido el 

1,73; Ambos resultados manifiestan una evidencia del mayor riesgo que tienen los 

enfermos de IC de sufrir eventos cerebrovasculares, con respecto al resto de la 

población; afirmaciones ya demostradas anteriormente por otros autores que 

concluyeron que la IC es una causa común del Ictus por lo que su prevalencia será 

mayor en enfermos de IC que en población general [16;280]. 

 

Cardiopatía Isquémica 

Este diagnóstico se ha estudiado por muchos autores en relación con la IC, pero no 

todos ellos lo presentan como una comorbilidad asociada a la IC, como en nuestro caso, 

sino que lo hacen como una causa o factor de riesgo de la IC. La muestra de pacientes 

con IC de nuestro área presenta un 13,5% de diagnósticos de CI, cifra muy inferior a la 

encontrada en el resto de estudios que oscila entre el 25 y más del 80% 

[62;240;281;282], aunque el estudio PRICE muestra cifras inferiores a la nuestra 

(6,7%). Estas diferencias podrían ser debidas a los diferentes tipos de estudios y 

poblaciones, así en nuestro caso se trata de diagnósticos de AP, y es probable que la CI 

esté infrarrepresentada al tratarse de una patología típicamente diagnosticada en los 

servicios de cardiología que necesita procedimientos diagnósticos menos utilizados en 

AP. Como explicábamos antes, la CI es tratada más como una causa de IC que como 

una comorbilidad y como ya se ha publicado anteriormente, la CI es más común en las 

consultas de cardiología que en las consultas de AP [26;163;283], por ese motivo la 

cifra obtenida de prevalencia de CI en nuestro estudio es más baja, aunque sigue siendo 

inferior a la obtenido por esos mismos autores en los pacientes de AP. 
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Valvulopatías Cardiacas 

Al igual que ocurría con la CI, la Valvulopatía Cardiaca en nuestro área está presente 

tan sólo en el 7,4% de la muestra, resultado muy inferior al de otros estudios que 

presentan datos de EVC del 16 al 42% [242;284;285], volvemos a encontrarnos ante 

una patología que es considerada por muchos autores como causa de la IC y que vuelve 

a estar relacionado con un diagnóstico más habitual en consultas de cardiología, debido 

a las pruebas necesarias, como el ecocardiograma, que son más habituales en 

cardiología que en AP. 

Es destacable que las dos comorbilidades asociadas a IC que, al mismo tiempo son 

causa de IC, estén tan poco representadas en los registros electrónicos de nuestro área 

de salud; serían necesarias indagaciones más exhaustivas con el fin de conocer los 

motivos del infrarregistro de estas dos patologías, en comparación con otros estudios en 

el mismo ámbito.  

En cuanto al cálculo de la RME, adquieren relevancia patologías que en prevalencia 

cruda no la tenían, como la Enfermedad Valvular Cardiaca (EVC) o las Cardiopatía 

Isquémica (CI), en los pacientes con IC su RME obtiene valores más acordes a lo 

esperado para estos enfermos que las prevalencias observadas, EVC con una RME de 

3,40 (I.C. 95% 2,63 – 4,18) y CI con una RME de 2,28 (I.C. 95% 1,89 – 2,66).  

Como se ha comentado anteriormente, se trata de dos diagnósticos que operan a la vez 

como causa y como comorbilidad de IC, por esta razón sus prevalencias deben lograr 

cotas de importancia tal, que se sitúen en los primeros puestos de las patologías 

asociadas a IC, como es el caso. Es interesante observar como la EVC pasa del puesto 

decimoctavo, en el cálculo de prevalencia, al primer puesto en los valores de RME, lo 

mismo le ocurre a la CI, pero en menor grado, puesto que pasa del undécimo al quinto 

puesto; estas diferencias señalan la importancia de considerar los valores de prevalencia 

en población general, en el estudio de las asociaciones comórbidas. 

 

Úlceras Crónicas de la Piel 

Es interesante detenerse a estudiar detenidamente algunas de estas asociaciones; así la 

elevada RME de las UCP (2,19 I.C. 95% 1,68 – 2,70) que en principio presentaba una 

prevalencia poco relevante (7%), sugiere una estrecha asociación con IC puesto que se 

trata de un trastorno de tipo vascular, relacionado con determinadas comorbilidades de 
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la IC, como la diabetes, o causadas por la inmovilización permanente debida a la 

discapacidad, como el caso de las úlceras por presión, tan abundantes en los ancianos 

más frágiles y con menor movilidad. Por estos motivos no sorprende que la RME de las 

UCP en los enfermos de IC sea del 2,2, ya que comparten factores de riesgo como la 

edad y comorbilidades como la diabetes, añadiendo que la IC causa trastornos 

vasculares y discapacidad, dos de los principales factores de riesgo de las UCP 

[286;287].  

Otras patologías importantes, aunque algo menos asociadas a la IC son la hepatopatía 

crónica, la ECV, la arterioesclerosis, la DM o la obesidad, sus valores de RME son 

mayores de 1,5 y otras con menor RME como asma, ansiedad/depresión, enfermedad 

tiroidea, hiperlipemia o HTA, con menor RME, pero cuya relación con IC también 

resulta estadísticamente significativa, la asociación de la IC con casi todas ellas ya ha 

sido comentada en el apartado de prevalencias, salvo hepatopatía, arteriosclerosis y 

asma, que se discuten a continuación. 

 

Hepatopatía Crónica 

En nuestros pacientes de IC la RME para la hepatopatía crónica es del 1,88, lo que hace 

sospechar de la existencia de cierta asociación entre ambas, en la bibliografía 

encontramos algunos estudios que hablan de esta ligera asociación, pero no está del 

todo establecida; así la presencia de la enfermedad hepática crónica produce una mayor 

susceptibilidad a padecer infecciones y, concretamente, estos pacientes son más 

propensos a sufrir endocarditis infecciosa que las personas que no padecen esta 

enfermedad [288;289], lo que puede desencadenar en algunos casos en una IC. También 

es conocida la pequeña alteración en la función hepática que presentan los enfermos de 

IC, aunque no implica enfermedad hepática y remite con el tratamiento de la IC [290]. 

La cirrosis hepática es un tipo de hepatopatía crónica que comparte aspectos 

etiopatogénicos comunes con la IC y ambas presentan un cuadro clínico donde se 

produce una disminución del volumen arterial circulante debido a bajo gasto cardiaco en 

el caso de la IC y una disminución de las resistencias periféricas en el caso de la 

cirrosis, por lo que la presencia de cirrosis hepática podría ocultar y demorar el 

diagnóstico de una IC latente [291]. 
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Arteriosclerosis 

La RME obtenida para la arteriosclerosis en los enfermos de IC es de 1,71, nada 

despreciable y estadísticamente significativa. Las alteraciones que produce la 

arteriosclerosis en las arterias consisten en: 1) un endurecimiento de la pared por 

destrucción y sustitución del tejido muscular por tejido fibroso, mucho más rígido, por 

lo que ven mermada su capacidad de regular la cantidad de flujo sanguíneo que circula 

por ellas, y 2) la aparición de placas ateromatosas que sobresalen en el interior del vaso. 

La consecuencia última de estas dos alteraciones es una disminución de la cantidad de 

sangre que puede atravesarlas. Además en las placas ateromatosas se forman fácilmente 

trombos, que pueden llegar a ocluir completamente la luz del vaso impidiendo 

totalmente el flujo sanguíneo, si esto sucede en las arterias coronarias se produce la 

angina de pecho o el infarto de miocardio, por tanto la asociación de la arteriosclerosis 

con la IC, principalmente con la IC de origen isquémico, es evidente [292;293]. Pero al 

tratarse de una patología también frecuente en población general (adscrita), la RME no 

es excesivamente elevada (como los casos anteriormente descritos), aunque sí confirma 

de manera significativa su relación con la IC. 

 

Asma 

A pesar de la baja prevalencia cruda del asma en enfermos de IC, se ha mostrado una 

cierta asociación del asma con la IC en base a su RME (1,35 I.C.95% 1,01 – 1,69) y 

apenas hay estudios donde se relacionen ambas, en cambio sí es posible este resultado si 

tenemos en cuenta que en los primeros estadíos de la IC diastólica se puede cometer el 

error de diagnosticar asma si no se realiza una prueba de esfuerzo con metacolina [294], 

que permite un diagnóstico diferencial, es, por tanto, posible que una pequeña 

proporción de pacientes tuvieran, en inicio, un primer diagnóstico de asma y de ahí el 

resultado obtenido para la RME del asma en enfermos de IC.  

 

También es frecuente encontrar otras patologías asociadas a IC aunque en el presente 

estudio no se hayan estudiado al no estar incluidas en la selección de patologías de 

AP/AI, o no hayan sido relevantes en sus resultados; es el caso de la Anemia que se ha 

estudiado en numerosas ocasiones en su relación con la IC [295-297], pero que en la 

selección previa de patologías de AP/AI de la presente tesis no estaba incluida y por ese 

motivo no se han hecho referencias a esta enfermedad. En los pacientes ancianos, es tan 
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frecuente la IC como la demencia, que en muchas ocasiones es de origen vascular, 

causada por una hospitalizacion o por la patofisiología de la IC: que desencadena 

hipoxemia, hipercapnia, acidosis, hiponatremia, fallo renal, hipotensión, shock o 

reducción del flujo cerebral, todas ellas situaciones que pueden alterar la función 

cognitiva causando demencias [298], en nuestra serie esta patología no obtuvo 

significación estadística en el cálculo de la RME, ya que nuestra población de referencia 

es de edad avanzada, principal factor de riesgo de las demencias con o sin IC. 

Nuestros resultados ponen de manifiesto complejidad que presentan los enfermos de IC, 

para su manejo clínico debido a la confluencia de comorbilidades, muchas de las cuales 

van a influir en el pronóstico de manera independiente de la presencia y gravedad de la 

IC [98;260], serán responsables de un mayor número de eventos adversos aumento la 

morbimortalidad y las estancias hospitalarias [299] y disminuyendo la capacidad 

funcional y la calidad de vida [76]. La explicación a todas estas circunstancias podría 

incluir las siguientes razones:  

La menor prescripción de tratamientos efectivos para la IC por motivos de seguridad 

(como los betabloqueantes en pacientes con EPOC o los IECA en pacientes con 

insuficiencia renal). 

Una menor adherencia al tratamiento farmacológico, por su complejidad y/o por la 

incapacidad para recordarlos.  

Debido a la comorbilidad y la polifarmacia sufren una mayor exposición a interacciones 

farmacológicas. 

Puede ocurrir que una sobrecarga de enfermedades merme las condiciones fisiológicas 

de los enfermos, lo que conllevaría un aumento de eventos agudos por encima de lo que 

cabría esperar por edad o para una patología concreta. 

En general los pacientes con comorbilidades crónicas importantes están sub-

representados en los ensayos clínicos que estudian la eficacia de numerosos 

tratamientos para la IC [300].  Por lo que estas razones expuestas todavía están, por 

solucionar en el desarrollo de nuevos tratamientos para estos enfermos, que deberán 

tener en cuenta las condiciones comórbidas de estas personas, es, por tanto, necesario 

dirigir los esfuerzos de investigación en la determinación de la mejor estrategia de 

manejo de los pacientes diagnosticados de IC y otras enfermedades, para comprender 

las dimensiones reales de este problema y planificar intervenciones destinadas a mejorar 

su evolución clínica [301].  
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V.7.  CONSUMO DE RECURSOS 

Los ACGs, como se ha explicado previamente, son un sistema de agrupación de 

diagnósticos que clasifica a las personas según las enfermedades que presentan y 

constituyen un buen método de ajuste de riesgo que permite concertar la financiación, la 

administración o la gestión del uso de servicios [302]. 

En nuestra serie, a pesar de la baja prevalencia de IC su impacto es altamente 

significativo puesto que el 100% de los pacientes se encuentran en las bandas de 

utilización de recursos 3, 4 ó 5, es decir su morbilidad está entre moderada y muy alta. 

Por tanto, como ya han reflejado otros autores, la IC implica un elevado consumo de 

recursos, que además va en aumento puesto que la población envejece [303;304] y que 

se refleja en los resultados del presente estudio, si observamos la Tabla 12 se puede 

comprobar cómo a mayor comorbilidad mayor consumo de recursos y, tal como se 

mostraba en la Figura 10, la comorbilidad es mayor a medida que aumenta el grupo de 

edad, es por tanto esperado el aumento del consumo de recursos en pacientes de IC, 

debido al previsto aumento de la edad media de la población, que implica una mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas. La mayor proporción de pacientes en la BUR 3 

está compuesta por aquellas personas que no tienen diagnosticado ninguno de los demás 

EDCs seleccionados, es decir que sólo tienen IC, pero en el resto de BURs estos 

enfermos apenas están representados. Es destacable el porcentaje de enfermos de IC con 

más de 4 patologías asociadas que se sitúan en las BUR 4 y 5, suponen más del 60% de 

estas bandas; tal y como se esperaba de la metodología utilizada, el consumo de 

recursos sanitarios está estrechamente ligado a la carga de enfermedad de las personas 

y, por tanto, a su comorbilidad, resultados coherentes con los obtenidos por otros 

autores  [305;306]. 

En el análisis por EDCs asociados a IC, destacan tres, en cuanto al consumo de 

recursos, la esquizofrenia, la enfermedad cerebrovascular y el cáncer, todas ellas sitúan 

la casi totalidad de enfermos de IC en las BUR 4 y 5; estos datos demuestran que la 

comorbilidad asociada a IC va a determinar el consumo de recursos de estos pacientes, 

pese a que todos ellos se sitúen por encima de la BUR 3, no significa lo mismo, en 

cuanto a gasto sanitario tener IC e hipertensión, hiperlipemia y/o arritmias, que tener IC 

junto con Valvulopatía cardiaca y/o ECV; la gestión de estas personas va a ser 

necesariamente diferente tanto en tratamiento paliativo de las patologías diagnosticadas, 
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como en la prevención de nuevas patologías con las que están relacionadas de una 

forma más estrecha [307]. Conociendo el perfil exacto de los enfermos de IC se podrían 

diseñar guías de práctica clínica personalizadas que contribuyan a reducir 

complicaciones y costes de la enfermedad [308]. 

Como se muestra en Tabla 13, el número de visitas a la consulta del médico de AP es 

coherente con la BUR, es decir, la media calculada para esta variable aumenta en 

función de la BUR; y la misma situación encontramos en la Tabla 14 para las consultas 

de enfermería. Dadas las características especiales de nuestro estudio, es difícil 

encontrar datos comparables, pero en el estudio de Sibley en Canadá encontramos 

semejanzas con el nuestro para aquellas personas que están incluidas en las BUR 4 y 5, 

para ellas la media de visitas por paciente y año al médico de AP es de 15 [121]; hay 

que tener en cuenta que se trata de población general y no de enfermos de IC, aunque en 

estas BUR 4 y 5, lo más probable es que sean asignadas a personas con enfermedades 

crónicas y comorbilidad, de ahí el resultado tan similar al obtenido en enfermos de IC 

en nuestro área. También encontramos semejanzas con otro estudio canadiense que 

tiene en cuenta las enfermedades de AP/AI, como el nuestro y que en los grupos de alta 

y muy alta comorbilidad la media de visitas al médico de AP por paciente y año se 

encuentra entre 11,5 y 19,3 [71]. Por tanto volvemos a encontrar una evidente 

asociación entre la comorbilidad y el uso de recursos sanitarios. 

Sicras, en dos estudios llevados a cabo en 2003 y 2008, encontró que el coste medio de 

la prescripción farmacéutica en población adscrita, era de 387 y 310 euros por paciente 

y año respectivamente [129;309], además se ha identificado al 10% de los usuarios de 

los servicios de salud como hiperconsumidores, puesto que son responsables del 60% 

del coste farmacéutico total [132]; comparando con los resultados de nuestra serie, es 

evidente el elevado gasto farmacéutico asociado a los enfermos de IC (de 885 a 1422 

euros/paciente/año). Esta manifiesta sobreutilización de recursos, por parte de las 

personas diagnosticadas de IC, no es debida exclusivamente a la IC por sí misma, si no, 

en gran medida, a las comorbilidades asociadas que favorecen la descompensación por 

incumplimiento del tratamiento (olvido o errores en las dosis dada la cantidad de 

fármacos que se utilizan para el tratamiento de cada una de las patologías), por 

interacciones medicamentosas, por la evolución de algunos diagnósticos que pasan de 

ser factores de riesgo a enfermedades de mayor consideración, o por la propia 

complejidad y dificultad al tratar estos pacientes. Además de aumentar el número de 

consultas a los distintos niveles asistenciales, aumenta el gasto farmacéutico, las 
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hospitalizaciones y por último la mortalidad. Su incremento en mortalidad, prevalencia 

y hospitalizaciones durante los últimos años es similar al de una epidemia [12]. 

Todos estos resultados ayudan a garantizar la eficacia de la herramienta utilizada en el 

presente análisis: el sistema de ACGs, puesto que mantiene el gradiente esperado en 

consumo de recursos según la BUR asignada. 

Una de las principales funciones de la gestión de servicios es la mejora en la eficiencia 

de la utilización de los recursos, pero evaluar cuando se realiza un uso adecuado de los 

mismos, supone una dificultad que se deriva de la complejidad de las causas 

responsables del diferente grado de utilización de los servicios. El sistema de ACGs 

brinda una herramienta que permite asociar la comorbilidad con el consumo de recursos 

y, por tanto, conocer la variabilidad en la gestión clínica en función de estos factores. En 

base a esta herramienta, nuestro estudio muestra una enorme variabilidad en la gestión 

clínica; teniendo en cuenta la RV depurada del IdC para las visitas es de casi 1,5 y para 

el gasto farmacéutico es de 2,08, son resultados a tener en cuenta, pero no son 

demasiado elevados, explican como la casuística de los pacientes de cada médico varía 

en función del número de visitas o el gasto farmacéutico. En cuanto a la RV depurada 

del IdF supera el 3 para ambas: visitas (3,06) y farmacia (3,72), y es destacable su valor 

en el cálculo crudo para el IdF de farmacia que supera los 400 puntos;  estos resultados 

son muy relevantes puesto que demuestran que algunos médicos tienen modos de 

actuación que difieren de forma importante del de otros médicos cuyos pacientes 

presentan casuísticas similares, situación que dificulta enormemente la planificación de 

la gestión sanitaria.  

En la planificación de la gestión clínica, es necesario conocer que variables influyen en 

la mayor o menor utilización de los servicios sanitarios para conseguir una óptima 

asignación de los recursos disponibles y, en este sentido, se ha identificado 

anteriormente a la morbilidad como el factor con mayor poder predictivo [310]. Pero 

resulta tanto o más importante conocer las variables que influyen en el comportamiento 

de los profesionales, en cuanto a número de consultas y gasto farmacéutico se refiere. 

La razón de variación obtenida para el número de visitas y el gasto de la prescripción 

farmacéutica es de gran valor, puesto que con ella se pone de manifiesto una vez más 

que la gestión clínica de los profesionales, medida a través del número de consultas y el 

gasto farmacéutico, es independiente de la casuística de sus pacientes [134;211].  
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En conclusión, el estudio de la gestión clínica a través del sistema de ACGs para los 

enfermos de IC, no revela diferencias con los obtenidos en población general, puesto 

que el cálculo de estos índices se realiza ajustando por comorbilidad y las conclusiones 

extraídas de nuestra muestra coinciden con las obtenidas por otros autores con muestras 

de población total adscrita. Serían necesarios estudios que asocien la gestión de recursos 

con factores propios del médico, estos, junto con la complejidad de los pacientes,  

posiblemente sean los responsables de la diferente forma de proceder de los 

profesionales, aún con casuísticas similares. 

 

V.8.  ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE RECURSOS Y 

COMORBILIDAD  

Los modelos resultantes de la regresión efectuada para conocer la asociación entre 

consumo de recursos y comorbilidad, han mostrado que la comorbilidad es una variable 

necesaria en cualquier modelo que pretenda predecir el gasto sanitario en pacientes con 

IC, puesto que a mayor número de EDCs asociados el gasto sanitario, medido tanto por 

número de consultas, como por coste de la prescripción farmacéutica, aumenta 

considerablemente, esta situación ya se había puesto de manifiesto en otros estudios 

basados en esta herramienta [311;312], Sicras ha descrito recientemente como la 

morbilidad también explica el gasto de la prescripción farmacéutica de manera 

significativa, utilizando el sistema de ACGs y los logaritmos del número de visitas y del 

coste de farmacia [309], pero esa asociación tan clara no se ha puesto de manifiesto en 

nuestro estudio, posiblemente debido a las características específicas de la población 

diagnosticada de IC, que en su mayor parte presenta altos índices de comorbilidad y se 

necesitarían explorar otras características que explicaran esa variabilidad. 

El sexo, en cambio solo ha mostrado ser significativo en la predicción del gasto 

farmacéutico mostrando menor consumo en farmacia en las mujeres, datos opuestos a 

los encontrados en el estudio del País Vasco [312]. La edad de los pacientes con IC no 

ha obtenido valores significativos en ningún modelo, pero se mantiene en consideración 

para predecir el número de consultas, esta situación puede deberse a la elevada edad de 

la población de pacientes de IC, en los que un cambio de un año de edad apenas es 

significativo en el consumo sanitario. 

No obstante, aunque estos modelos orientan en posibles explicaciones de las diferencias 

del gasto sanitario, el poder explicativo de ambos es muy bajo, por lo que deben existir 



Capítulo V. Discusión 

Página | 113 

otras variables, que no se han valorado en el presente estudio, que sean capaces de 

explicar dicho gasto sanitario; podrían estudiarse factores propios del paciente como 

nivel socioeconómico, nivel académico, etnia-religión, etc.; del médico como sexo, 

edad, año de licenciatura, etc. o, incluso, podrían estudiarse variables relacionadas con 

el sistema sanitario, dado el marco en que nos encontramos, sería sencillo poder 

comparar las diferencias de consumo en los diversos modelos de gestión que están 

apareciendo (gestión pública, gestión privada o parcialmente privada, pago capitativo, 

etc.). 

 

V.9. DISCAPACIDAD 

La prevalencia de la discapacidad entre los adultos de avanzada edad ha disminuido a 

pesar del aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas en los últimos 20 años 

[313-315]. Las condiciones crónicas, incluyendo enfermedades como la IC o la diabetes 

mellitus, y deficiencias, tales como deterioro cognitivo, auditivo y visual, son 

precursores comunes para el desarrollo de la discapacidad. Algunos estudios han 

demostrado que la discapacidad puede tener un origen fisiológico y que algunas 

enfermedades pueden aumentar la probabilidad de desarrollar alguna discapacidad,  por 

ejemplo, la artritis pueden causar discapacidad debido a las dificultades en la movilidad 

[316], y el accidente cerebrovascular puede conducir a la discapacidad en las 

actividades de la vida diaria a través de diversos mecanismos [317;318]. Para la 

diabetes, la discapacidad puede surgir de las consecuencias secundarias de la diabetes 

como la retinopatía diabética y otras complicaciones [319;320]. Recientemente Scuteri 

y cols. han descrito la asociación independiente de la depresión y/o la hipertensión con 

la discapacidad [321]. En el caso de la IC ha sido ampliamente descrito el deterioro 

cognitivo causado por esta patología debido a razones como la disminución del gasto 

cardiaco, que reduce el aporte de oxígeno y nutrientes a nivel cerebral [105;322]   

asociado a otras patologías comórbidas de la IC como la depresión [323].  El déficit 

cognitivo es responsable en gran medida del grado de discapacidad que presentan los 

enfermos de IC [324]. No obstante debido al elevado índice de complejidad asociado a 

estos enfermos, como se ha expuesto a lo largo esta tesis, podemos pensar que parte de 

esa discapacidad puede ser debida a las múltiples condiciones comórbidas que 

acompañan al paciente de IC. 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 114 

Aunque ha habido una gran cantidad de literatura sobre las tendencias de las 

enfermedades crónicas y la discapacidad, se ha estudiado muy poco la relación 

específica de la enfermedad concreta con cada dominio de la discapacidad. Si las 

enfermedades crónicas se asocian con un mayor riesgo de discapacidad, las estrategias 

para la prevención de la discapacidad podrían centrarse en la determinación de los 

mecanismos subyacentes que conducen a un mayor riesgo en estos pacientes. Una 

mayor comprensión de cómo las enfermedades han cambiado en su relación con la 

discapacidad puede mejorar los esfuerzos dirigidos a prevenir la discapacidad causadas 

por enfermedades. 

El estudio de la discapacidad llevado a cabo en nuestro área, es único en cuanto la 

muestra de pacientes a los que está dirigida, puesto que aunque se ha estudiado la 

calidad de vida y/o la capacidad funcional asociadas a la IC [173;325;326], e incluso se 

han realizado estudios de evaluación de la discapacidad en pacientes de IC [83;327], 

ninguno de ellos utiliza la herramienta de la OMS para evaluar esta circunstancia: el 

cuestionario WHO-DAS II y, por tanto no se relaciona la IC con cada uno de los 

dominios de la discapacidad definidos por la OMS.  

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos en las variables sociodemográficas 

valoradas con el cuestionario WHO-DAS II. La edad media de la muestra de 

personas entrevistadas no difiere de la edad media de los enfermos de IC totales en 

el área descrita (77,33 y 77,62 años respectivamente), por lo que se trata de una 

muestra representativa de la población de enfermos de IC, en cuanto a edad media. 

Pero al comparar este resultado con el de estudios previos que han aplicado el 

cuestionario WHO-DAS II las diferencias son considerables, así la edad más 

parecida son los 82 años de Virués-Ortega y cols. en su estudio llevado a cabo en 

población española mayor de 75 años [328], la siguiente sería 69,4 años obtenidos 

en el estudio español llevado a cabo en Zaragoza por de Pedro y cols. [329]. Otros 

estudios se han realizado con muestras más jóvenes, como lesionados múltiples 

(35,3 años) [330], enfermos psiquiátricos de 18 a 55 años (36,7 años) [331], 

trabajadores (40,6 años) [332], mujeres con cáncer de mama (48 años de media) 

[333], enfermos de ictus (56 años) y sus familiares (52 años) [334] y personas con 

enfermedad cardiovascular (63,6 en mujeres y 60,7 en hombres) [335]. Esta 

circunstancia, de partir de una población de edad avanzada es responsable, en gran 

medida, de una tasa de respuesta más reducida, así de 230 enfermos de IC 

contactados telefónicamente, aceptaron participar 99 y rechazaron la entrevista 131 
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personas (57%). La comparación de ambos grupos en cuanto a edad y sexo está 

representada en la FIGURA 14 y es evidente que ambas poblaciones son 

comparables; por tanto la mayor edad encontrada no le resta valor a los resultados 

de la evaluación de la discapacidad, puesto que la muestra de partida también es de 

edad avanzada y por tanto dichos resultados serán representativos de la misma.  

En cuanto a la proporción de sexos también es muy dispar en los diferentes 

estudios, pues las poblaciones son de origen muy diverso, desde la muestra de 

lesionados múltiples con un 17% de mujeres [330], hasta la de enfermas de cáncer 

de mama con un 100% de mujeres [333], la proporción de sexos más parecida a la 

encontrada en el presente estudio (58,6 % mujeres) la exponen Donmez y cols. en 

su estudio llevado a cabo también en AP, con un 57,5% de mujeres [336] o el 

estudio de Garin y cols. con enfermos crónicos mayores de 18 años que incluye un 

56,2% de mujeres [337]. En definitiva, es difícil encontrar semejanzas con otros 

estudios llevados a cabo en ámbitos tan diferentes a la AP, en lo que a casuística se 

refiere, como lo son la psiquiatría, la oncología o la traumatología, lo que se 

demuestra en las semejanzas de nuestra muestra con estudios realizados en AP, con 

ancianos o con enfermos crónicos, como lo son los publicados por Donmez, Virués-

Ortega o Scott [328;335;336].  

Para profundizar más en la descripción de la presente muestra es necesario 

comparar las variables sociodemográficas que se obtienen de la entrevista con las 

de otros estudios publicados, así en la variable estado civil nuestra muestra presenta 

un 49,5% de casados o viviendo en pareja, resultado muy cercano al obtenido por 

Scott y cols. para las mujeres con enfermedad cardiovascular (48,7% casadas) 

[335], es una proporción muy inferior a la de la mayoría de estudios con edades 

medias similares, pero en cambio, el porcentaje de viudedad (38,4%), resulta 

mucho mayor que el de esas otras muestras, donde el más cercano es el 29% de la 

población de mujeres con enfermedad cardiovascular publicado por Scott y cols. y 

le sigue el 20,6% de viudos en el estudio español publicado por de Pedro y cols. 

[329]. La proporción de solteros (7%) también es similar a la publicada por estos 

dos autores y muy diferente de otros estudios llevados a cabo con población más 

joven [331;332]. 

Dada la elevada edad media de nuestra muestra hemos obtenido un porcentaje de 

jubilados muy superior al del resto de estudios publicados, muy probablemente 

también pueda deberse al hecho de que se ha considerado como jubilados a todas 
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aquellas personas con más de 65 años con pensión o sin ella, de hecho el porcentaje 

de personas categorizadas en labores domésticas es muy bajo (7,1) teniendo en 

cuenta la elevada proporción de mujeres de avanzada edad. Asimismo, y debido a la 

edad, sólo el 5% realizaban un trabajo remunerado, cifra muy inferior a la 

observada por de Pedro y cols. (20,6%) [329]. Estas diferencias están causadas por 

la edad, ya que la muestra entrevistada en el presente estudio es 6 años mayor que 

la siguiente en edad que incluye en su publicación datos sobre situación laboral, la 

de Pedro y cols. llevada a cabo en Zaragoza. 

La situación residencial de nuestra población muestra una mayoría de personas con 

necesidades de ayuda, ya sea familiar (33,3%) o profesional (25,3%), en otros 

estudios esta información se ha recogido con diferentes variables que no se han 

tenido en cuenta en nuestro estudio, dadas las características del mismo, puesto que 

todos las personas encuestadas vivían en su domicilio o en el de algún familiar; 

otros autores han señalado un 6% de institucionalizados y alrededor del 10% de 

personas que viven solas, pero no se detalla el tipo de ayuda que reciben estas 

últimas [329;331]. 

La diversidad encontrada respecto al nivel académico de los participantes también 

es destacable, así en nuestra muestra solo el 20% han estudiado más de 10 años, 

resultados coincidentes con los de población española o turca de avanzada edad, 

como lo es el 13% publicado por de Pedro y el 11% de Donmez [329;336]. El resto 

de estudios consultados muestran desde un 27% de personas con más de 15 años de 

estudio en Suecia, a un 94% en Estados Unidos, en ambos casos se trata de 

población más joven cuya media de edad ronda los 40 años y de países 

desarrollados, probablemente con sistemas educativos obligatorios hasta la mayoría 

de edad o próximos a ella [193;330]. 

Una vez definida la muestra de encuestados, es conveniente explicar los resultados 

obtenidos en la valoración de discapacidad a través de cada uno de los dominios del 

WHO-DAS II y de su puntuación global. 

 

Comprensión y Comunicación 

Los resultados obtenidos para el dominio de comprensión y comunicación muestran 

una diferencia clara entre los mayores de 75 años con una puntuación para este 

dominio de 42, y los menores de 75 años con una media de 26. Los resultados de 
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Guilera (26,5) y de Chwastiak (25) para los pacientes con depresión son similares a 

los de nuestros participantes más jóvenes [193;331] y se trata de las puntuaciones 

más altas que hemos encontrado para este dominio, en consecuencia no hemos 

encontrado ningún estudio que en este dominio puntúe como nuestra muestra de 

personas más mayores, que debido a esta circunstancia puede ser considerada como 

una población muy afectada en cuanto a comprensión y comunicación se refiere, 

probablemente debido a su avanzada edad. 

El sexo, la situación residencial y el nivel de estudios también muestran diferencias 

en las puntuaciones medias obtenidas para este dominio; así las mujeres, las 

personas que reciben ayuda y los que tienen menos de 10 años de estudio puntúan 

más alto para la comprensión que el resto. En el caso de la situación residencial es 

muy probable que estas personas reciban ayuda porque tienen afectadas varias 

dimensiones del funcionamiento, y entre ellas la comprensión y la comunicación.  

Esta dimensión del WHO-DAS II evalúa la memoria y el aprendizaje de tareas nuevas, 

entre otros; funciones de gran importancia en enfermos crónicos con múltiples 

comorbilidades que necesitan recordar y, en muchas casos aprender, las dosis y nombres 

de los fármacos de deben tomar diariamente. Errores cometidos en este parámetro 

pueden conllevar la aparición de descompensaciones de la IC que requieran ingreso 

hospitalario o que resulten letales.  

Dentro de esta dimensión del WHO-DAS II podríamos incluir el deterioro cognitivo, 

que en la IC se caracteriza por deficiencias en uno o más dominios cognitivos, 

incluyendo la atención, la memoria, la función ejecutiva, y la velocidad psicomotriz. 

Estos déficits pueden afectar a los enfermos de IC en su capacidad para cumplir con los 

requisitos del tratamiento o para reconocer y autogestionar las variaciones en los 

síntomas que indican un empeoramiento de su enfermedad [322]. Por todas estas 

razones resulta fundamental para los profesionales de la salud en sus consultas de rutina 

de pacientes con IC realizar evaluaciones periódicas de la función cognitiva para 

asegurar el correcto tratamiento de estas personas. 
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Desplazamiento 

En esta dimensión del WHO-DAS II, volvemos a obtener valores mucho mayores que 

los publicados por otros autores que han utilizado esta herramienta, incluso supera la 

media obtenida en esta dimensión en Suecia para lesionados múltiples (37,5) [330], en 

otro estudio llevado a cabo con personas mayores de 65 años en AP en Turquía [336] 

también se obtuvo una elevada puntuación media para esta dimensión (40,6). Esta 

situación de discapacidad moderada para desplazarse que se observa en los enfermos de 

IC, puede conllevar a que estas personas acudan menos veces a su centro de salud, o 

necesiten de un cuidador que invierta su tiempo en acompañar al enfermo de IC o bien, 

soliciten de un mayor número de atenciones domiciliarias para poder mantener el 

correcto seguimiento de su enfermedad crónica y de las comorbilidades asociadas. 

Dichas consideraciones deben ser tenidas en cuenta, tanto por profesionales sanitarios y 

como por las autoridades que gestionan los servicios socio-sanitarios. 

Según la edad el sexo, la situación residencial y el nivel de estudios el desplazamiento 

está mucho más afectado en mayores de 75 años, en mujeres, en personas que reciben 

algún tipo de ayuda, ya sea familiar o profesional, y en personas con menos de 10 años 

de estudio. Esta predisposición de las mujeres para declarar una mayor dificultad para 

moverse en el entorno la ponen de manifiesto Virués-Ortega y cols. en población 

española, en su estudio obtienen un OR de 1,99 (1,22 – 3,24) en mujeres respecto a 

hombres [328], se trata de población general mayor de 75 años, con una edad media de 

82; población muy similar a la del presente estudio tanto por la edad, como por la  

distribución por sexos (62,6% mujeres) como por el ámbito de estudio situado en 

España. Por tanto, si el enfermo de IC es mujer de avanzada edad y con bajo nivel 

académico, presentará mayor probabilidad de discapacidad para moverse en el entorno, 

tendrá más dificultades para acudir a su centro de salud de AP o de atención 

especializada, el seguimiento de su patología no será el adecuado, lo que conlleva un 

mayor riesgo de descompensaciones o muerte; se revela, de este modo un perfil de 

riesgo que requiere una especial atención por parte de los profesionales encargados de 

su seguimiento. 
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Autocuidado 

Las cifras medias obtenidas en la dimensión de autocuidado, sólo son superadas en la 

bibliografía por los pacientes de AP de Turquía que puntúan en esta dimensión 34,2 

[336], nuestros pacientes de IC 31,34 y las mujeres con cáncer de mama de China 28,4 

[333]. Son las tres puntuaciones más altas encontradas en la literatura para 

enfermedades no psiquiátricas. Esta dimensión incluye cuestiones tan importantes para 

los enfermos de IC como la alimentación, cuyo control es fundamental en el manejo de 

la enfermedad y requiere un cuidado especial, si ésta no se lleva a cabo en las 

condiciones requeridas, el enfermo puede presentar recaídas y descompensaciones de la 

IC. Por tanto, se hace primordial conocer la capacidad de autocuidado de estos enfermos 

para diseñar el tratamiento más adecuado a su situación biopsicosocial. 

Esta dimensión del WHO-DAS II vuelve a ser de mayor consideración en mujeres, en 

mayores de 75 años, en personas que requieren ayuda y en aquellas con bajo nivel 

académico. Por lo que a lo expuesto en las dimensiones comentadas anteriormente, 

habrá que añadir el autocuidado, principalmente en aquellas personas de avanzada edad 

que, como demuestran Virués-Ortega y cols., tienen una mayor probabilidad de 

presentar discapacidad grave, alcanzando un OR de 6,87 (2,75 – 17,19) en los mayores 

de 85 años respecto a los que se encuentran entre 70 y 75 años [328]. 

 

Relacionarse con otras personas 

En este dominio del WHO-DAS los resultados obtenidos en el presente estudio se 

podrían situar en el punto medio de otros estudios que publican resultados en esta 

dimensión; así el estudio de Raggi y cols. en enfermos crónicos de migrañas con un 

19,2 de media [338] y el de Schlote y cols. en familiares de enfermos de Ictus con 20,6 

[334], son los más similares al 19,43 obtenido en nuestra población. Este valor medio, 

además se encuentra en el rango de discapacidad ligera, es decir, que presentan pocas 

dificultades para relacionarse con los demás, sólo superan este rango, situándose en 

discapacidad moderada el grupo de personas menores de 64 años y aquellas que 

necesitan de ayuda profesional, pero en ningún caso superan los 30 puntos de media. En 

consecuencia la IC no parece alterar la capacidad de relación de las personas que la 

padecen. 
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Actividades de la Vida Diaria 

En este dominio nuestro estudio ha mostrado unos valores de discapacidad muy 

elevados y que se incluyen en el rango de discapacidad grave (49,75), resultados 

similares han obtenido los estudios de Racca llevado a cabo con cardiópatas [339], el de 

Soberg con lesionados múltiples [330], el de Donmez en el ámbito de AP en Turquía 

[336] o el de Zhao en mujeres con cáncer de mama [333], todos ellos con cifras de 49 a 

50 puntos para este dominio. 

Según estratos, los mayores valores obtenidos en discapacidad en AVDs se obtienen en 

mayores de 75 años, en mujeres, en personas que requieren ayuda profesional y en 

aquellas con menos de 4 años de estudios. Volvemos a encontrar el perfil de riesgo 

anteriormente descrito, mujeres de avanzada edad y con bajo nivel cultural. En nuestra 

encuesta, este dominio se ha evaluado para las actividades domésticas, dado el elevado 

índice de personas que no trabajaban fuera de casa; lo que hace aún más delicado el 

aspecto de que sean las mujeres las que declaran mayores dificultades, puesto que son 

ellas las que mayoritariamente desempeñan esta labores domésticas. Pero esta situación, 

puede ser la explicación de que la media de discapacidad declarada para este dominio en 

mujeres sea de 53,11 y en hombres de 45,56, es lógico pensar que si son las mujeres las 

que realizan las labores domésticas, sean también las que tienen dificultades para 

realizarlas; en cambio no experimentarán tantas dificultades aquellas personas que no se 

encargan de manera habitual de dicha labor. 

 

Participación en Sociedad 

La participación en sociedad evalúa tanto actividades en la comunidad como la 

discriminación o la estigmatización, en la muestra encuestada se ha obtenido un valor 

medio de 41,5, en el rango de discapacidad moderada, es algo menor que el resultado de 

la cohorte de lesionados múltiples de Soberg, con un 45,8 [330], pero mayor que los 

obtenidos en población europea con enfermedades crónicas cuyo valor para las 

dificultades declaradas en esta dimensión es de 28 [337] o la de pacientes cardiópatas en 

Italia con un valor medio declarado de 25 [339]. La explicación a esta circunstancia 

podríamos encontrarla en la avanzada edad media de la muestra del presente estudio, 

que conlleva a una mayor necesidad de ayuda familiar, circunstancia que también es 

evaluada en esta dimensión. 
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En el análisis estratificado, se repite una vez más el patrón de riesgo de anteriores 

dimensiones, las mujeres, los mayores de 75 años y aquellas personas que necesitan de 

ayuda familiar o profesional declaran valores medios más elevados en la puntuación del 

cuestionario para la participación en sociedad. Anteriormente Virués-Ortega ha 

encontrado un riesgo significativo (OR de 4,16) para los mayores de 85 años, pero no 

resultó significativo el encontrado en mujeres respecto a hombres [328]. Se confirma de 

nuevo que la edad es un factor primordial en el análisis de riesgo de discapacidad para 

los enfermos de IC de nuestra muestra y para los mayores de 75 años del estudio de 

Virués-Ortega. 

 

Discapacidad Global 

La puntuación media de 38 obtenida en nuestra muestra se sitúa en el rango de 

discapacidad moderada, este valor es coherente con la obtenida en poblaciones 

similares, así en España con mayores de 75 años Virués-Ortega y cols. obtienen una 

media de 39,17 [328], en Italia Sirtori y cols. obtienen una media de 36,8 en personas 

con obesidad [340] y en Suecia Soberg y cols. obtienen un 40,8 para una cohorte de 

lesionados múltiples [330]. Es evidente que muchos otros estudios que publican este 

tipo de resultados obtienen puntuaciones menores al estudiar diferentes poblaciones: 

Wang y cols. en población general declaran una media de discapacidad global de 21,3 

[332], en cardiópatas mayores de 18 años con una edad media de 62 años se obtuvo por 

Racca y cols. un 23,9 de valor medio [339], en enfermos crónicos de 52, 7 años de edad 

media el valor obtenido fue de 24,8 [337], en Estados Unidos el estudio de Chwastiak y 

cols. con pacientes de AP con depresión o dolor de espalda revela un resultado de 

discapacidad global de 27,1 [193]. 

Por estratos se vuelve a poner de manifiesto la edad y el sexo como factores de riesgo 

de la discapacidad percibida por los enfermos de IC, y del mismo modo que ocurría en 

las dimensiones por separado son las mujeres y las personas de avanzada edad las que 

más afectadas se encuentran por la discapacidad a diferentes niveles. 

La diferencia de resultados entre nuestro estudio y publicaciones recientes podría 

explicarse por la edad, situación que se confirma si vemos los resultados de la Encuesta 

de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del año 2008 que 

revelan un 8,6% de personas con algún tipo de discapacidad en población general y 

asciende a un 51,5% en mayores de 80 años [190], este dato avala que la edad es un 
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factor de riesgo fundamental que favorece la discapacidad, por tanto la muestra de 

enfermos de IC encuestados, al presentar una edad media mucho mayor que los estudios 

publicados donde se ha utilizado el cuestionario WHO-DAS II, debe tener unas cifras de 

discapacidad mayores, tanto a nivel global como por dimensiones; de hecho la edad 

media comparada con la de la bibliografía consultada sólo es superada por la muestra de 

ancianos de Virués-Ortega y cols. que demuestran como la edad es independiente de 

otros factores en el desarrollo de la discapacidad para casi todas las dimensiones 

evaluadas con esta herramienta, y como este riesgo es extensible a todas las 

dimensiones en el grupo de mujeres [328]. 

Si a todo ello le añadimos lo anteriormente discutido sobre la avanzada edad de los 

enfermos de IC en la población de estudio, podríamos concluir que un enfermo de IC, 

como persona de avanzada edad, va a sufrir discapacidad de moderada a grave casi con 

total seguridad, y con mayor probabilidad si es de género femenino. 

 

En 2011 se ha publicado un estudio que explora la asociación entre la discapacidad y el 

diagnóstico de tres enfermedades asociadas con frecuencia a estados de incapacidad: 

cáncer, EPOC e IC, pero no se utiliza el cuestionario WHO-DAS II para valorar la 

discapacidad, sino otras escalas que miden la capacidad para desempeñar las actividades 

de la vida diaria (AVD), la ansiedad, la depresión y el bienestar físico, emocional, 

funcional y espiritual [341-344]; los autores concluyen que salvo para la capacidad 

funcional, que se ve significativamente más mermada en las personas que padecen 

EPOC e IC; los factores que predicen la discapacidad en enfermos crónicos tienen más 

relación con características sociodemográficas que con factores diagnósticos, tales como 

sexo, etnia, nivel educativo o nivel económico [345]. 
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V.10. ASOCIACIÓN ENTRE DISCAPACIDAD, COMORBILIDAD Y 

CONSUMO DE RECURSOS 

La hipótesis de predecir la discapacidad de los enfermos de IC a través de su 

complejidad clínica no ha sido confirmada con los resultados obtenidos, puesto que las 

variables elegidas, como número de EDCs o BUR elevada no han revelado asociaciones 

con la significación esperada, posiblemente debido al tamaño de la muestra encuestada, 

tan sólo se entrevistaron a 99 personas con IC, por este motivo sería interesante dirigir 

futuras investigaciones sobre esta posible asociación llevando a cabo la realización del 

cuestionario WHO-DAS II sobre muestras de mayor tamaño.  

Nuestros datos sí ponen de manifiesto la importancia del sexo en el riesgo de padecer 

discapacidad, con un OR para mujeres de 2,79 (1,16 – 6,69); pese a la escasa 

significación del modelo y a su débil poder explicativo de la varianza, estos resultados 

son consistentes con los obtenidos en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal 

y Situaciones de Dependencia de 2008, que muestran un 10% de mujeres con algún tipo 

de discapacidad en población global, frente a un 7% de hombres con discapacidad 

[190]. Una reciente publicación del World Health Survey, llevado a cabo en 57 países 

muestra que, en mayores de 50 años, la prevalencia de discapacidad en las mujeres es 

del 40,1%, frente al 23,8% en hombres [346], los autores añaden que el 45% de estas 

diferencias son explicadas por factores socioeconómicos, que se distribuyen 

desigualmente entre géneros y el 55% restante se explicaría por la diferente influencia 

sobre la discapacidad de los determinantes sociales, según el género. 

Otra variable que se ha incluido en el análisis es la edad, pero no ha adquirido 

significación estadística suficiente para estar presente en el modelo final (p=0,4). Esta 

circunstancia es sorprendente debido a la demostrada asociación de la discapacidad con 

la edad tal como se puede comprobar en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia de 2008 que muestra un 8,6% de personas con 

discapacidad en población general y este porcentaje aumenta hasta el 51,5% para los 

mayores de 80 años y alcanza el 75% en los mayores de 90 años [190].  

La asociación de la discapacidad con la comorbilidad, medida a través del número de 

EDCs, no ha dado resultados significativos en nuestra muestra, probablemente porque 

sería necesario aumentar el tamaño de la muestra encuestada para poder obtener 

resultados concluyentes de esta y otras asociaciones. No obstante, Ezquiaga encuentra 

en su reciente estudio con ancianos bipolares, que existe asociación entre comorbilidad 
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y discapacidad [347], es fundamental tener en cuenta que el valor de discapacidad 

considerado por Ezquiaga y cols. incluye las categorías de ligera a total, mientras que en 

nuestro análisis se ha considerado de discapacidad moderada a total como variable 

dependiente. También es necesario añadir que el tamaño muestral del presente estudio 

es muy reducido, dado su carácter exploratorio y que serían necesarias nuevas líneas de 

investigación con enfermos crónicos y muestras mayores que ayuden a obtener 

resultados más consistentes. 

Se incluyó, también, en el análisis la variable consumo de recursos, a través de las BUR, 

concretamente queríamos conocer como afectaba a la discapacidad que una persona 

estuviera en las BUR 4 ó 5, pero nuestros resultados no resultaron significativos, 

probablemente porque nuestra población diagnosticada de IC ya está por encima de la 

BUR 3 en su totalidad; por tanto no podemos concluir que el mayor consumo de 

recursos se asocie con un mayor grado de discapacidad en enfermos de IC, pero es 

probable que sí pueda ocurrir si estudiamos población general. Los recursos utilizados 

por las personas con discapacidad, no son siempre sanitarios, como los que aquí se han 

valorado, si no que están incluidos en el ámbito socio-sanitario, pero, como pone de 

manifiesto la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia de 2008, existe un elevado índice de asistencia sanitaria en personas 

discapacitadas en comparación con el de asistencia social [190], es necesario señalar 

que el carácter gratuito de la primera, casi en su totalidad, frente a la situación de menor 

financiación pública para los servicios sociales que tiene lugar en España, puede 

conducir a un aumento de demanda sanitaria para suplir la carencia de asistencia social, 

y este rol de suplentes suelen llevarlo a cabo los profesionales de AP, tanto médicos 

como enfermeras. 

Las características de nuestro subestudio de discapacidad y su tamaño muestral pueden 

ser la causa de no haber encontrado asociaciones tan evidentes como las descritas entre 

comorbilidad, edad y discapacidad; por lo que será interesante avanzar en esta línea de 

investigación para alcanzar mejores tamaños muestrales y con ellos obtener resultados 

más concluyentes. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

1. Nuestros resultados han mostrado una prevalencia de IC diagnosticada en las 

consultas de AP del 0,69% (IC95%: 0,66 – 0,73). La prevalencia de IC aumenta 

con la edad: 2,9‰  (IC95%:2,2 – 3,8) en el grupo etario de 50 a 59 años, 8,3‰  

(IC95%:6,9 – 9,9) en el grupo de 60 a 69 años, 28,1‰  (IC95%:25,6 – 30,8) 

entre los 70 y 79 años, y 75,1‰  (IC95%:69,8 – 80,6) en los mayores de 80 

años. Asimismo la prevalencia de IC en mujeres 7,9‰  (IC95%:7,4 – 8,5) es 

mayor que la de prevalencia en hombres 5,9‰  (IC95%:5,5 – 6,4).   

2. La comorbilidad es muy elevada en los enfermos de IC, el 61,66% 

(IC95%:59,06 – 64,2)  tienen más de 4 condiciones crónicas además de la IC. La 

IC aislada se presenta en el 3,05% (IC95%:2,24 – 4,10) de los pacientes.  

La Razón de Morbilidad Estandarizada revela una mayor asociación de la IC con 

determinadas patologías crónicas que la población general, como es el caso de 

valvulopatías cardiacas con una RME de 3,40 (IC95%: 2,63 – 4,18), arritmias: 

2,95  (IC95%: 2,68 – 3,22), insuficiencia renal crónica cuya RME en pacientes 

de IC es de 2,76 (IC95%: 2,33 – 3,20), EPOC con RME de 2,54 (IC95%: 2,17 – 

2,90), cardiopatía isquémica: RME de 2,28 (IC95%: 1,89 – 2,66) y úlceras 

crónicas de la piel con una RME de 2,19 (IC95%: 1,68 – 2,70), todas ellas 

presentan frecuencias de más del doble en los enfermos de IC que en el resto de 

la población.  

3. Los pacientes con IC hacen un consumo elevado de recursos sanitarios en AP, y 

este consumo es mayor cuanto mayor es la comorbilidad asociada al paciente, 

así el 78,6% de los pacientes que presentan IC aislada se encuentran en la Banda 

de Utilización de Recursos (BUR) 3, frente al 24,7% de aquellos que presentan 

IC y al menos 5 patologías crónicas más, este grupo de pacientes es el que tiene 

una mayor representatividad en la BUR 5, donde se sitúan el 28,7% de los 

enfermos.  

4. Los médicos atienden casuísticas muy diferentes, como se refleja con la razón de 

variación del IdC que para las visitas es de 2,73 y para el gasto farmacéutico es 

de 3,74. 

La variabilidad en la gestión de recursos llevada a cabo por los profesionales que 

atienden a estos pacientes no se relaciona con la complejidad de los mismos, así 
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la Razón de Variación para el IdF de las visitas es de 28,27 y para el gasto de la 

prescripción farmacéutica es de 404,29.  

5. Los enfermos de IC presentan un elevado grado de discapacidad autopercibida 

medido con el cuestionario WHO-DAS II, la puntuación global media es de 

38,07±23,11. Las áreas más afectadas son Desplazamiento (52,27±23,11) y 

Actividades de la Vida Diaria (49,75±36,67).  

No se ha podido demostrar la asociación entre comorbilidad, consumo de 

recursos y discapacidad.  

 

En base a los resultados obtenidos se proponen recomendaciones de mejora en la 

coordinación entre profesionales, niveles y sistemas asistenciales, estableciendo un 

continuo en la gestión de una persona que permita mejorar su calidad de vida y se 

resalta la importancia de contemplar estos resultados en el desarrollo de nuevas guías de 

práctica clínica. 
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 ABREVIATURAS 

ABVD Actividades Básicas de la Vida Diaria 

ACG Adjusted Clinical Group 

ADG Aggregated Diagnosis Group 

AE Atención Especializada 

AIVD Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

AP Atención Primaria 

ARA II Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II 

AVD Actividades de la Vida Diaria 

BNP Péptido Natriurético Cerebral 

BUR Banda de Utilización de Recursos (=RUB) 

CADG Collapsed ADGs 

CHFQ Chronic Heart Failure Questionnaire 

QLQ-SHF Quality of life Questionnaire for Severe Heart Failure 

CI Cardiopatía Isquémica 

CIAP Clasificación Internacional de enfermedades en Atención Primaria 

CIE Clasificación Internacional de Enfermedades 

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad 

CVRS Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

DM Diabetes Mellitus 

ECV Enfermedad Cerebrovascular 

EDA Enfermedad Degenerativa Articular 

EDC Expanded Diagnosis Clusters 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

EQ-5D EuroQol 5 Dimensiones. Cuestionario de Calidad de Vida 

EVC Enfermedad Valvular Cardiaca (Valvulopatía Cardiaca) 

FA Fibrilación Auricular 

HBP Hiperplasia Benigna de Próstata 

HCE Historia Clínica Electrónica 

HTA Hipertensión Arterial 

IAM Infarto Agudo de Miocardio 

IC Insuficiencia Cardiaca 
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IdC Índice de Complejidad 

IdF Índice de Funcionalidad o Eficiencia 

IECA Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 

IMC Índice de Masa Corporal 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IRC Insuficiencia Renal Crónica 

MAC Major Adjusted Categories 

MEDC Major EDC 

MLHFQ Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire 

NYHA New York Heart Association 

OMS Organización Mundial de la Salud (=WHO) 

RME Razón de Morbilidad Estandarizada 

RUB Resource Utilization Band (=BUR) 

RV Razón de Variación 

SCP Sistemas de Clasificación de Pacientes 

ESC Sociedad Europea de Cardiología 

TSI Tarjeta Sanitaria Individual 

UCP Úlceras Crónicas de Piel 

WHO World Health Organization (=OMS) 

WHO-DAS World Health Organization Disability Assessment Schedule 

WHOQOL-

BREF 

The World Health Organization Quality of Life 

β Beta 
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ANEXO I. PUBLICACIONES 

A continuación se incluyen los artículos relacionados con esta tesis y publicados en 

revistas con factor de impacto.  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 158 



ANEXOS 

Página | 159 

  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 160 

 



ANEXOS 

Página | 161 

 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 162 

 

 

  



ANEXOS 

Página | 163 

Decision Letter (FAMPR-013-13.R1)

From: vneale@med.wayne.edu

To: moncarmona@gmail.com

CC: 
Subject: Final decision on your submission to Family Practice - FAMPR-013-13.R1 
Body: Dear Mrs. Carmona, 

 
Manuscript Number: FAMPR-013-13.R1 
Submission Date: 02-May-2013 
Author(s): Carmona, Montserrat; García-Olmos, Luis M.; García-Sagredo, Pilar; 
Alberquilla, Ángel; López-Rodríguez, Fernando; Pascual, Mario; Muñoz, Adolfo; 
Salvador, Carlos H.; Monteagudo, José L.; Otero-Puime, Ángel 
Title: HEART FAILURE IN PRIMARY CARE: COMORBIDITY AND 
UTILISATION OF HEALTH CARE RESOURCES 
 
I am pleased to inform you that your manuscript has been accepted for 
publication. The formal date of acceptance is 06-May-2013. 
 
In order to publish your article, Oxford University Press requires that you 
complete a licence agreement online. A link to the online licensing system, and 
instructions on how to select and complete a licence, will be provided to you by 
the Production Editor at Oxford University Press in due course 
 
OPTIONAL OPEN ACCESS – Family Practice authors can opt, at an 
additional charge, to make their paper freely available online to all 
immediately upon publication, as part of the Oxford Open initiative. 
Under Step One of the form indicate whether you 
wish to be published under an Open Access model and agree to pay the 
relevant additional charge. Applicable Open Access charges can be 
found at  
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/famprj/for_authors/index.html  
If you do not select the Open Access option, your paper will be 
published in the journal with standard subscription-based access and 
you will not be charged. Authors who choose the Open Access 
publication option are also required to complete an Open Access 
charge form online at http://www.oup.com/oxfordopen/forms. 
 
Thank you for selecting Family Practice to present your work. 
 
Sincerely,  
Prof. David Dunt 
Associate Editor, Family Practice 
 
Email ref: [RW-DL-9] 

Date Sent: 06-May-2013 
 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 164 

  

 



ANEXOS 

Página | 165 

             

  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 166 

 

 

 

    

 

  



ANEXOS 

Página | 167 

 

 

  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 168 

 

 



ANEXOS 

Página | 169 
  



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 170 

 

 

   



ANEXOS 

Página | 171 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 172 

 



ANEXOS 

Página | 173 

 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 174 

 



ANEXOS 

Página | 175 

 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 176 

 



ANEXOS 

Página | 177 



Tesis Doctoral. Montserrat Carmona Rodríguez   

Página | 178 

 

 
  



ANEXOS 

Página | 179 

ANEXO II. RELACIÓN DE EDCs CRÓNICOS. 

Rinitis alérgica 

Asma 

Cardiopatía isquémica (excluye IAM) 

Cardiopatía congénita 

Insuficiencia cardiaca congestiva 

Enfermedad valvular crónica del corazón 

Arritmias cardiacas 

Ateroesclerosis generalizada 

Desordenes del metabolismo lipídico 

Hipertensión arterial con complicaciones 

Hipertensión arterial sin complicaciones 

Osteoporosis 

Enfermedades tiroideas 

Diabetes con complicaciones 

Diabetes sin complicaciones 

Ceguera 

Glaucoma 

Desórdenes menstruales 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Hepatopatías crónicas 

Enfermedad diverticular del colon 

Mastopatía fibroquística 

Hipertrofia benigna de próstata 

Anemias hemolíticas 

Neoplasias malignas 
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Enfermedad degenerativa articular 

Cifoescoliosis 

Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedad de Parkinson 

Trastornos convulsivos 

Esclerosis múltiple 

Demencia y delirio 

Trastornos del desarrollo mental 

Obesidad 

Ansiedad, depresión 

Esquizofrenia y psicosis afectivas 

Trastornos de la personalidad 

Úlcera crónica de la piel 

Insuficiencia renal crónica 

EPOC, enfisema, bronquitis crónica. 
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ANEXO III. LISTADO DE EDCs DE ALTA PREVALENCIA / ALTO IMPACTO 

 

Hipertensión arterial (sin y con complicaciones) 

Ansiedad y Depresión 

Desordenes del metabolismo lipídico 

Obesidad 

Enfermedad Tiroidea 

Diabetes (sin y con complicaciones) 

Asma 

Osteoporosis 

Arritmia Cardiaca 

Sordera, pérdida de audición 

Neoplasias malignas 

Enfermedad Degenerativa Articular 

Hipertrofia Prostática Benigna 

Enfisema, Bronquitis Crónica, EPOC 

Aterosclerosis Generalizada 

Enfermedad Cerebrovascular 

Glaucoma 

Enf. Cardiaca Isquémica (excluye IAM) 

Enf. Crónica del Higado 

Insuficiencia Renal Crónica 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

Esquizofrenia y Psicosis afectivas 

Demencia y delirios 

Úlcera crónica de la piel 

Valvulopatía Cardiaca 

Enfermedad de Parkinson 
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ANEXO IV. DOMINIOS DE WHO-DAS II 
Definición cualitativa de los dominios del WHO-DAS II y los niveles de discapacidad 
CIF. 
Dominios WHO-
DAS II 

Definición a 

Comprensión y 
comunicación (6, 
0,81) b 

Dificultad para concentrarse en algo durante más de 10 minutos, 
comprender, recordar y aprender nuevas tareas. 

Capacidad para 
moverse (5, 0,88)  

Dificultad para estar de pie durante periodos prolongados, moverse dentro 
de la casa y a poca distancia fuera de ella. 

Cuidado personal (4, 
0,71)           

Dificultad para bañarse, vestirse, alimentarse y ser autónomo cuando se 
encuentra solo. 

Relacionarse con 
otros (5, 0,77) 

Dificultad para realizar actividades sociales como comenzar y mantener 
una conversación, tratar a gente desconocida y hacer y mantener nuevas 
amistades. 

Actividades de la 
vida diaria (4, 0,96) 

Dificultades para realizar labores domésticas de forma rápida y adecuada. 

Participación en la 
sociedad (8, 0,95) 

Dificultad para hacer actividades comunitarias tales como festividades o 
servicios religiosos. También sentimiento de baja confianza en sí mismo o 
de ser tratado de forma injusta debido a problemas de salud. 

Total (32, 0.93) Media ponderada de la puntuación obtenida en los dominios anteriores. 
Niveles de 
discapacidad CIF 

Definición c 

Sin problemas (0-
4%) 

No refiere dificultades durante el mes anterior en capacidad o desempeño 
para un determinado tipo de actividad o participación. 

Discapacidad leve 
(5-24%) 

Problemas autoreferidos en la capacidad o desempeño en formas de 
actividad o participación que abarcan el primer cuarto del rango de 
puntuaciones de la medida de discapacidad. 

Discapacidad 
moderada (25-49%) 

Problemas autoreferidos en la capacidad o desempeño en formas de 
actividad o participación que abarcan la mitad del rango de puntuaciones 
de la medida de discapacidad. 

Discapacidad grave 
(50-95%) 

Problemas autoreferidos en la capacidad o desempeño en formas de 
actividad o participación que abarcan hasta el 95% del rango de 
puntuaciones de la medida de discapacidad. 

Discapacidad 
completa (96-100%) 

Problema completo en términos de dificultad auto-referida en la capacidad 
o en el desempeño de una forma de actividad o participación medida con 
un instrumento estandarizado. 

Notas. Según el modelo de Clasificación Internacional del Funcionamiento se considera 
‘actividad’ a la ejecución de una tarea o acción por parte de un individuo; mientras que una 
forma de ‘participación’ consiste en la implicación del individuo en una situación de la vida.  
aSegún Vázquez-Barquero et al. 2006, p. 88. bNúmero de ítems, fiabilidad según Cronbach α 
(0-1). cSegún WHO, 2001, p. 134. 
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ANEXO V. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La Unidad de Investigación en Telemedicina y e–Salud del Instituto de Salud Carlos III 
en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria del Área 11 de la Comunidad de 
Madrid están llevando a cabo una investigación que tiene como objetivo conocer el 
funcionamiento (capacidad para hacer cosas) en personas que padecen alguna 
enfermedad crónica y den su consentimiento para ello, manteniendo una total 
confidencialidad de la información que usted nos proporcione, de acuerdo con la 
legislación vigente. Este estudio utiliza una entrevista y su participación únicamente 
implica contestar a algunas preguntas. El estudio no tendrá ningún efecto, positivo o 
negativo, sobre su salud o nivel de funcionamiento. 

Su participación en este estudio es voluntaria y tanto si decide no participar como si 
decide retirarse, de ello no se derivarán consecuencias perjudiciales para usted. 

Procedimiento: 

Si usted decide participar, se le solicitará que conteste a algunas preguntas con respecto 
a su salud y funcionamiento: que es usted capaz de hacer y en que tiene dificultades 
para hacer o no puede hacer y como su entorno le ayuda o no (es decir, actúa como 
barrera que hace más difícil que usted funcione o como facilitador para que sea más 
sencillo para usted hacer las cosas). 

El procedimiento en la entrevista es muy sencillo. Primero le pedirán que conteste a 
preguntas sobre su salud general e información personal y a continuación se le pedirá 
que conteste a 36 preguntas. 

Pretendemos entrevistar a 100 personas. Una persona relacionada con el Instituto de 
Salud Carlos III ha contactado con usted por teléfono, si acepta participar le hará una 
serie de preguntas relacionadas con las actividades que realiza, en una entrevista que 
dura aproximadamente veinte minutos. 

Los entrevistadores se han entrenado en un curso en el que entrevistaron a personas 
como usted.  

Confidencialidad: 

La información que nos dé será utilizada exclusivamente con el propósito de esta 
investigación, será guardada de forma segura y sólo tendrán acceso a ella investigadores 
vinculados al proyecto. Los datos serán almacenados en un archivo identificado por un 
número, pero sin nombre ni otras etiquetas que permitan identificarle. 

El desarrollo de este estudio depende de la colaboración de personas como usted, por lo 
cual solicitamos su consentimiento para realizarle esta entrevista, contando en todo 
momento con el personal de nuestro equipo para resolver cualquier duda que tenga 
relacionada con el estudio. 
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ANEXO VI. LISTADO DE ACGs 
 

0100 Aguda leve, menores de 2 años  

0200 Aguda leve, entre 2 y 5 años  

0300 Aguda leve, mayores de 5 años  

0400 Aguda grave  

0500 Recurrente, sin alergias 

0600 Recurrente, con alergias 

0700 Asma  

0800 Crónica médica, inestable  

0900 Crónica médica, estable  

1000 Crónica estable, atención especializada  

1100 Oftalmológica/dental  

1200 Crónica inestable, atención especializada  

1300 Psicosocial, sin trastornos psicosociales inestables  

1400 Psicosocial, con trastornos inestables, sin trastornos estables  

1500 Psicosocial, sin transtornos inestables, con trastornos estables  

1600 Preventiva/administrativa 1 

1711 Embarazo: menos de 2 ADG 

1712 Embarazo: menos de 2 ADG, sin parto 

1720 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, sin ADG graves 1721 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, 

sin ADG graves, con parto 

1722 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, sin ADG graves, sin parto 

1730 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, con ADG graves 

1731 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, con ADG graves, con parto 

1732 Embarazo: entre 2 y 3 ADG, con ADG graves, sin parto 

1740 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, sin ADG graves  
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1741 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, sin ADG graves, con parto 

1742 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, sin ADG graves, sin parto 

1750 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, con ADG graves  

1751 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, con ADG graves, con parto 

1752 Embarazo: entre 4 y 5 ADG, con ADG graves, sin parto 

1760 Embarazo: más de 5 ADG, sin ADG graves  

1761 Embarazo: más de 5 ADG, sin ADG graves, con parto 

1762 Embarazo: más de 5 ADG, sin ADG graves, sin parto 

1770 Embarazo: más de 5 ADG, con ADG graves 

1771 Embarazo: más de 5 ADG, con ADG graves, con parto 

1772 Embarazo: más de 5 ADG, con ADG graves, sin parto 

1800 Aguda leve y aguda grave  

1900 Aguda leve y recurrente, menores de 2 años  

2000 Aguda leve y recurrente, entre 2 y 5 años  

2100 Aguda leve y recurrente, mayores de 5 años, sin alergias  

2200 Aguda leve y recurrente, mayores de 5 años, con alergias  

2300 Aguda leve y crónica médica estable  

2400 Aguda leve y oftalmológica/dental  

2500 Aguda leve, psicosocial, sin trastorno inestable  

2600 Aguda leve, psicosocial, con trastorno inestable, sin trastorno estable 

2700 Aguda leve, psicosocial, con trastorno inestable y estable  

2800 Aguda grave y recurrente  

2900 Aguda leve y aguda grave, recurrente, menores de 2 años  

3000 Aguda leve y aguda grave, recurrente, entre 2 y 5 años  

3100 Aguda leve y aguda grave, recurrente, entre 6 y 11 años  

3200 Aguda leve y aguda grave, recurrente, mayor de 11 años, sin alergias  
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3300 Aguda leve y aguda grave, recurrente, mayor de 11 años, con alergias  

3400 Aguda leve y recurrente, oftalmológica/dental  

3500 Aguda leve y recurrente, psicosocial  

3600 Aguda leve y aguda grave, recurrente, oftalmológica/dental  

3700 Aguda leve y aguda grave, recurrente, psicosocial  

3800 Combinación de otros 2 o 3 ADG, menores de 18 años  

3900 Combinación de otros 2 o 3 ADG, hombres, entre 18 y 34 años  

4000 Combinación de otros 2 o 3 ADG, mujeres, entre 18 y 34 años  

4100 Combinación de otros 2 o 3 ADG, mayores de 34 años  

4210 Combinación de otros 4 o 5 ADG, menores de 18 años, sin ADG graves  

4220 Combinación de otros 4 o 5 ADG, menores de 18 años, con ADG graves  

4310 Combinación de otros 4 o 5 ADG, entre 18 y 44 años, sin ADG graves  

4320 Combinación de otros 4 o 5 ADG, entre 18 y 44 años, con 1 ADG grave  

4330 Combinación de otros 4 o 5 ADG, entre 18 y 44 años, más de 1 ADG grave  

4410 Combinación de otros 4 o 5 ADG, mayores de 44 años, sin ADG graves  

4420 Combinación de otros 4 o 5 ADG, mayores de 44 años, con 1 ADG grave 

4430 Combinación de otros 4 o 5 ADG, mayores de 44 años, más de 1 ADG grave 

4510 Combinación de otros 6-9 ADG, menores de 6 años, sin ADG 

4520 Combinación de otros 6-9 ADG, menores de 6 años, con ADG graves 

4610 Combinación de otros 6-9 ADG, entre 6 y 17 años, sin ADG graves 

4620 Combinación de otros 6-9 ADG, entre 6 y 17 años, con ADG graves 

4710 Combinación de otros 6-9 ADG, hombres, entre 18 y 34 años sin ADG graves 

4720 Combinación de otros 6-9 ADG, hombres, entre 18 y 34 años, con 1 ADG grave  

4730 Combinación de otros 6-9 ADG, hombres, entre 18 y 34 años, más de 1 ADG 

grave 

4810 Combinación de otros 6-9 ADG, mujeres, entre 18 y 34 años, sin ADG graves 
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4820 Combinación de otros 6-9 ADG, mujeres, entre 18 y 34 años, con 1 ADG grave 

4830 Combinación de otros 6-9 ADG, mujeres, entre 18 y 34 años, más de 1 ADG 

grave 

4910 Combinación de otros 6-9 ADG, mayores de 34 años, con menos de 2 ADG 

graves 

4920 Combinación de otros 6-9 ADG, mayores de 34 años, con 2 ADG graves  

4930 Combinación de otros 6-9 ADG, mayores de 34 años, con 3 ADG graves 

4940 Combinación de otros 6-9 ADG, mayores de 34 años, más de 3 ADG graves 

5010 Combinación de otros 10 o más ADG, menores de 18 años, sin ADG graves 

5020 Combinación de otros 10 o más ADG, menores de 18 años, con 1 ADG grave 

5030 Combinación de otros 10 o más ADG, menores de 18 años, con 2 ó más ADGs 

graves 

5040 Combinación de otros 10 o más ADG, mayores de 17 años, con 1 ADG grave  

5050 Combinación de otros 10 o más ADG, mayores de 17 años, con 2 ADG graves 

5060 Combinación de otros 10 o más ADG, mayores de 17 años, con 3 ADG graves 

5070 Combinación de otros 10 o más ADG, mayores de 17 años, más de 3 ADG 

graves 

5110 Sin diagnóstico o sin clasificar 

5200 No usuarios 

5310 Niños: menos de 6 ADG, sin ADG graves  

5311 Niños: menos de 6 ADG, sin ADG graves y bajo peso al nacer 

5312 Niños: menos de 6 ADG, sin ADG graves y nacidos con peso normal 

5320 Niños: menos de 6 ADG, con ADG graves  

5321 Niños: menos de 6 ADGs, con 1 ADG grave y bajo peso al nacer 

5322 Niños: menos de 6 ADG, con ADG graves y nacidos con peso normal 5330

 Niños: 6 ó más ADGs, sin ADGs graves 

5331 Niños: 6 ó más ADGs, sin ADGs graves y bajo peso al nacer 
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5332 Niños: 6 ó más ADGs, sin ADGs graves y nacidos con peso normal 

5340 Niños: 6 ó más ADGs con 1 ADG grave 

5341 Niños: 6 ó más ADGs con 1 ADG grave y bajo peso al nacer 

5342 Niños: 6 ó más ADGs con 1 ADG grave y nacidos con peso normal 

9900 Fecha de nacimiento o Edad erróneas 
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