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Resumen
Objetivos: Presentamos como objetivo fundamental identificar el porcentaje de fallecidos por
insuficiencia cardiaca de aquellos pacientes ingresados en el servicio de Medicina Interna durante el
año 2018.
Material y métodos: Recogida de base de datos con características clínicas de aquellos pacientes que
fallecieron por insuficiencia cardiaca durante su estancia en nuestro servicio durante el año 2018,
para posteriormente diferenciar según sexo y edad.
Resultados: Se recogieron un total de 586 pacientes que fallecieron durante su estancia hospitalaria
en nuestro servicio durante el año 2018. Del total de fallecidos, el 64,2% fueron varones y el 35,8%
mujeres. La edad media en los varones fue de 83,1 años y en las mujeres de 85,4 años. Entre las
diversas causas de muerte, la insuficiencia cardiaca congestiva ocupa el 21,2% del total (18,4% en
varones y 26,3% en mujeres).
Discusión: La edad media de exitus en nuestra área durante un año fue de 84,25 años (mayor
esperanza de vida en la mujer que llega a ser de 85 años frente a los 83 años del hombre). Las
causas de exitus en ambos sexos por insuficiencia cardiaca congestiva fue del 21,2% del total,
porcentaje mayor en las mujeres (26,3% de las mujeres frente al 18,4% de los varones).
Conclusiones: Dentro de todas las causas de muerte en nuestros pacientes, a diferencia de lo que a
priori podemos pensar por la prevalencia, la insuficiencia cardiaca no es de las más frecuentes en
nuestra área. Si tenemos en cuenta solo esta observamos mayor porcentaje de mujeres, en probable
relación con la mayor esperanza de vida de estas.
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