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INTRODUCCIÓN

El pronóstico de la insuficiencia cardiaca  (IC) es
malo a pesar de los últimos avances terapéuticos

Se agrava cuando se presentan síntomas depresivos

Los costes de la asistencia sanitaria en la IC en pacientes 
deprimidos son un 25-40% mayores 
incluso después de ajustar por otras comorbilidades.

El mayor coste no es por mayor uso de servicios de salud 
mental 

La IC  es la 1ª causa de hospitalización y  gasto sanitario en 
varios países desarrollados.

Konstam V.  J Card Fail. 2005;11:455-63.



VALORACION INTEGRAL EN LA ICVALORACION INTEGRAL EN LA IC

CLINICA FUNCIONAL

MENTAL SOCIALMENTAL SOCIAL



La depresión y sus síntomas La depresión y sus síntomas 
Definición normativa:

Es una enfermedad con Es una enfermedad con 
síntomas psíquicos y físicos...

Pero también con síntomas 
“sociales” afectación de “sociales”: afectación de 
relaciones, actividades  y 
rendimientosrendimientos



Depresión e Insuficiencia cardiaca

La depresión  y la ansiedad son factores de riesgo, 
independientes, en la aparición de una arteriopatía coronaria

Lett HS, Psychosom Med. 2004;66:305-15.

Los síntomas depresivos se correlacionan con un mayor Los síntomas depresivos se correlacionan con un mayor 
riesgo de mortalidad cardiovascular  ( IAM,  IC)

Strik JJ.  J Am Coll Cardiol. 2003;42:1801-7. 

El estado de ánimo negativo puede predecir la 
mortalidad, independientemente de la gravedad de la 
enfermedad cardiaca (3)enfermedad cardiaca (3)

Frasure-Smith N.  Arch Gen Psychiatry. 2003;60:627-36.



Bases biológicas de la DepresiónBases biológicas de la Depresión

Cambio neuroendocrinos y en las proteínas de fase 
aguda de     la inflamación.

> Activación plaquetaria                                                               
Predispone a episodios tromboembólicos.

ó éActivación inmunitaria (células NK, leucocitos, etc.) 

↑ Cortisol, ↑ACTH y  ↑del factor liberador de ACTH.

> Resistencia a la insulina

↑de  producción endógena de esteroides y  liberación ↑de  producción endógena de esteroides y  liberación 
de catecolaminas

↑de la presión arterial y  vasoconstricción coronaria.↑de la presión arterial y  vasoconstricción coronaria.



Depresión e Insuficiencia cardiacaDepresión e Insuficiencia cardiaca

Hay evidencias de que la propia IC podría tener una Hay evidencias de que la propia IC podría tener una 
relación causal en la aparición de la enfermedad 
depresiva 

Áreas del cerebro, como la región temporal 
medial, son especialmente vulnerables a los déficit de , p
perfusión.

Alves TC.   Psychological Med. 2006; 36:597-608. 



Fármacos en la ICFármacos en la IC
Digoxina

Alteraciones psicopatológicas:
DepresiónDepresión
Psicosis

Alteraciones neuropsicológicas
Desorientación
C f ióConfusión
Alucinaciones visuales
Alteración del lenguaje o del cálculoAlteración del lenguaje o del cálculo



Depresión e Insuficiencia cardiacaDepresión e Insuficiencia cardiaca

La depresión está poco diagnosticada
y poco tratada.

Tenerla en cuenta  para establecer el 
pronóstico del paciente con patologia p p p g
cardiaca.

El 25% d  i t   d ió  El 25% de pacientes con depresión 
mayor son diagnosticados

De ellos,  sólo la mitad son 
tratados. 
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Prevalencia de la depresión en         Prevalencia de la depresión en         
la enf. cardiaca

Tras IAM: 

Depresión mayor: 15 - 22%

En la ICC

Depresión mayor:  17- 37%Depresión mayor:  17 37%

Fases avanzadas de la Insuf.cardiaca:  
>50%



Escala de Depresión GeriátricaEscala de Depresión Geriátrica
N : 433      210  (48,5 %)  Depresión

Factores de riesgo: > Frecuente 

Grado funcional III-IV de la NYHA

> dependencia en las ABVD y en las act. instrumentalesp y

Hospitalización previa por Insuf.cardiaca

Solos en casa  > de 2 h/día

< satisfacción con su médico de familia< satisfacción con su médico de familia

Peor puntuación en las escalas de calidad de vida

Pilar Guallar-Castillón



ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PROSPECTIVO
2501 Personas > 65 a.  sin Insuficiencia Cardiaca

188   Tenían depresión  
> frecuencia: HTA, DM y
morbilidad relacionada con limitaciones  funcionales.

Seguimiento durante 14 a.:
313 desarrollaron  INSUFICIENCIA CARDIACA
( ingreso en el hospital o muerte por IC )

La depresión está asociada a > riesgo de IC. 
Hazard ratio (HR)  1.52, 95%  c. interval (CI)  0.94–2.43, p 

.09.

E t  f t   i ifi ti   j  Este efecto es significativo en mujeres 
HR  1.96, 95%) CI 1.11–3.46, p .02  

no en hombres.
HR  0 62  95% CI  0 23 1 71   05 

Conclusiones: 
La depresión es un factor 
independiente de riesgo HR  0.62, 95% CI  0.23–1.71, p .05 

SETAREH A. WILLIAMS,
Psychosomatic Medicine 64:6–12 (2002)

independiente de riesgo 
para sufrir insuficiencia 
cardiaca,  en mujeres 
mayores.

Psychosomatic Medicine 64:6–12 (2002)











Patologías psicológicasPatologías psicológicas
más habituales en la IC

Ansiedad - Depresión

Miedo a la incorporación
laboral

Estrés

I id d d d tIncapacidad de adaptarse
al nuevo estilo de vida.



La depresión:   Causas principales  La depresión:   Causas principales  

31 % sociolaborales

25 % familiares – económicos

11 % el propio carácter  11 % el propio carácter. 

10 % t  f d d  10 % otras enfermedades 



Evaluación psicológica

DIAGNOSTICO:

• Entrevistas semiestructuradas

• Cuestionarios simples

Nos ayudarán a conocer la patología de cada paciente
dete mina el t atamiento psicológico más adec adoy determinar el tratamiento psicológico más adecuado



Valoración de la Depresión. 
Historia ClínicaHistoria Clínica

Factores de riesgo 

Qué factores siguen incidiendo

Patrón de conductaPatrón de conducta

Estilo de vida

Clínica de ansiedad, depresión

Determinar si es necesaria  la 
intervención psicológica.intervención psicológica.



Diagnóstico depresión
E t d  í iEstado anímico

Tristeza persistente. Llanto. 

Actitud melancólica, autocompasiva

DesesperanzaDesesperanza

Humor no reactivo

Ideas relacionadas con la muerte.

Pesimista: No ver la salida a la 
situación



Áreas de valoración mental

Estado cognitivo

Estado confusional
D iDemencia
Deterioro de la memoria
Cambios asociados a la ICCambios asociados a la IC

Estado afectivo

Depresión y/o Ansiedad



La depresión: Afecta al entorno

Disminución de la conversación y    Disminución de la conversación y    
retraimiento social

61 % Pérdida  de interés

26 % Disminución de la vitalidad

14 % Pérdida de confianza y autoestima



Dificultades para el diagnóstico

Se confunde:

El declive anímico y las reacciones psicológicas ante  una 
enfermedad grave con el inicio de una Depresión

Ambas tienen igual :
C. vegetativa:  anorexia, pérdida de pesog , p p

fatiga,  debilidad 
disnea 
sudoraciónsudoración
temblor….

Enlentecimiento psicomotor
Torpeza mentalTorpeza mental



PRONÓSTICO

Depresión y estado de ánimo negativo:  Depresión y estado de ánimo negativo:  

Mayor riesgo de muerte CV



Mal pronóstico vital en la IC

Pérdida de apetito y el 
adelgazamientog

Merma de ganas de luchar y vivirMerma de ganas de luchar y vivir

Incumplimiento de las pautas 
médicas



Incumplimiento de las pautas médicasIncumplimiento de las pautas médicas

Puede ser modificado con un buen abordaje integral  
(médico-psicológico) 

Debe ser  evaluado:

El  grado de aceptación y cumplimiento del ttoEl  grado de aceptación y cumplimiento del tto
Los fallos a las visitas médicas y a las Expl. Compl.
El control sobre los autocuidados:

La presión arterial  
La dieta
El consumo de tabaco, alcohol y El consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas
El ejercicio físico. 



Consecuencias Consecuencias 
de no diagnosticar  y tratar la depresión

↑ riesgo de muerte 

> sufrimiento y alteraciones respecto a su vida previa                           > sufrimiento y alteraciones respecto a su vida previa                           
> ingresos en residencias/asilos

> f i  d  d ll     f d d áti> frecuencia de desarrollar o empeorar una enfermedad somática

Visitas y exploraciones médicas excesivas e inútiles 

Las soluciones milagrosas: Curanderos  ….. 

Las “ingratas sorpresas”: 
Crisis laborales o familiares 
↑ suicidios



ESCALAS DE EVALUACION. DEPRESION EN LA IC

Hospital Anxiety Depression (HADS)

Geriatric depression scale (GDS)

BDI Beck Depressión Inventory

Escala de depresión de ZungEscala de depresión de Zung.

Escala de ansiedad  de Hamilton. 

Cuestionarios de calidad de vida



Hospital Anxiety Depression (HADS)Hospital Anxiety Depression (HADS)
Clinical utility

Screaning. No  indicada en los enfermos psiquiátricos. 

Simple y breve  Puede ser utilizado en at  primaria o por médicos Simple y breve. Puede ser utilizado en at. primaria o por médicos 
no especialistas.

Si se identifica la depresión: Administrar cuestinarios más Si se identifica la depresión: Administrar cuestinarios más 
completos.

Es útil para monitorizar los cambios a través del tiempo.p p

No se han realizado estudios para ver su validez:
Respuesta al tto antidepresivo. espuesta a tto a t dep es o
Correlación entre  la alta puntuación en el HADS y la
peor respuesta al tratamiento.



Escala de depresión de ZUNG
(Self Rating Depression Scale  SDS)     Zung 1965  Validado en España Conde y (Self-Rating Depression Scale, SDS),    Zung 1965. Validado en España Conde y 
cols. 1970

Autoaplicado, derivada de la Escala de depresión de Hamilton.

20 frases  20 frases  

8 items  síntomas somáticos
8 síntomas cognitivos 8 síntomas cognitivos 
2 referentes al estado de ánimo
2  síntomas psicomotores

Cada ítem  puntua de 1 a 4

Rango de valores  de 20–80 puntos. 
<= 28   Ausencia de depresión
28 y 41  Depresión leve
42 y 53  Depresión moderada   >= 53  Depresión grave



ESCALA DE ZUNG



ESCALA DE ZUNG

Duch Campodarbe, F. R.; Ruiz de Porras Rosselló, L.; Gimeno Ruiz de Porras, D.; Allué Torra, B.; Palou Vall, I.: 
Psicometría de la ansiedad, la depresión y el alcoholismo en Atención Primaria . Semergen 1999; 25(3):209–225 



ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON

Administrada por un clínico tras una entrevista. 

ú í14  items. Puntúa de 0 a 4 puntos/ ítem 
valora intensidad y frecuencia.

V lValora:
Ansiedad psíquica
Ansiedad somática

> puntuación  > intensidad de la ansiedad. 

bl é d lSensible:  Variaciones a través del tiempo 
Control del tratamiento.



ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON



Programas de RHB cardiaca en la IC

Ejercicio físico supervisadoEjercicio físico supervisado
Asesoramiento psicológico

Modificación de los factores 
de riesgode riesgo

Información – EducaciónInformación Educación

RHB laboralRHB laboral



Técnicas  de Técnicas  de 
intervención psicológica. 

Resolución de problemas.

Entrenamiento de habilidades sociales

Adherencia al tratamiento médico

Terapia de pareja Terapia de pareja 

Reestructuración cognitivaees uc u ac ó cog a

Relajación





Introducción y objetivos

622 pacientes con  Insuficiencia Cardiaca
1 año de seguimiento 

Relación de la fragilidad y la depresión con:
La mortalidad   
La hospitalización por I.C. 



Valoración de fragilidad y Valoración de fragilidad y 
síntomas depresivos

AVD: Indice de Barthel

A. instrumentales: OARS Scale

Función cognitiva: Test de Pfeiffer

E l d d ióEscala de depresión:
Geriatric depression scale

Escala de calidad de vida:
Minnesota Living With Hear Failure Q.



ESCALA DE BARTHEL

Evalúa 10 AVD:Evalúa 10 AVD:

Independiente:              100 p 

Dependiente leve:         >60 p

Dependiente moderado: 40 55 pDependiente moderado: 40-55 p

Dependiente grave:       20-35 p

Dependiente total:          <20 p



AVD INSTRUMENTALES   (OARS)

Puede utilizar el teléfono ?

Es capaz de viajar?Es capaz de viajar?

Puede ir de compras ?

P d  h  l  id  ? Puede hacerse la comida ? 

Puede hacer actividades domésticas ?

Puede tomar la medicación ?

Puede utilizar el dinero ?Puede utilizar el dinero ?

0: Depende/no realiza    1: Ayuda o supervisión      2:Autónomop / y p



AVD INSTRUMENTALES   (OARS)

Máximo 14 puntosp

La mujer es autónoma si tiene 14 puntosj p

El hombre si tiene 8 p.El hombre si tiene 8 p.



T t d  Pf iff  (F ió  i t l t l)Test de Pfeiffer (Función intelectual)

10 ítems:

¿Qué día es hoy (mes/dia/año)? 
¿Qué día de la semana es hoy? 
¿Dónde estamos ahora (lugar edificio)? ¿Dónde estamos ahora (lugar edificio)? 
¿Cuál es su nº de teléfono o cuál es su dirección 
(si no tiene teléfono)? 
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 
¿En qué día, mes y año nació? 
¿Cómo se llama el rey de España? 
¿Q ié  d b  t  d l  t l? ¿Quién mandaba antes del rey actual? 
¿Cómo se llamaba (o se llama) su madre? 
¿Se a 20 le restamos 3 quedan? ¿y si le restamos 3? 



Test de Pfeiffer.     Puntuación

+ 1 punto si  pasó de la escuela secundaria+ 1 punto si  pasó de la escuela secundaria.
- 1 si  no pasó de la escuela primaria

Puntuación:
0 a 2 errores: función intelectual intacta0 a 2 errores: función intelectual intacta
3 a 4             deterioro intelectual leve
5 a 7            moderado5 a 7            moderado
8 a 10 grave



GERIATRIC DEPRESSION SCALE  (GDS) 
Brink et al  (1982)  Yesavage et al  (1983)Brink et al. (1982)  Yesavage et al. (1983)

1. ¿Está Ud. satisfecho con su vida?    sí NO
2. ¿Ha abandonado muchos de sus intereses y actividades? SÍ no
3  ¿Siente que su vida está vacía? SÍ no3. ¿Siente que su vida está vacía? SÍ no
4. ¿Se siente Ud. frecuentemente aburrido? SÍ no
5. ¿Tiene Ud. mucha fe en el futuro? sí NO
6. ¿Tiene pensamientos que le molestan? SÍ nop q
7. ¿La mayoría del tiempo está de buen humor? sí NO
8. ¿Tiene miedo de que algo malo le vaya a pasar? SÍ no
9. ¿Se siente Ud. feliz la mayoría del tiempo? sí NO

Í10. ¿Se siente Ud. a menudo impotente? SÍ no
11. ¿Se siente a menudo intranquilo? SÍ no
12. ¿ Prefiere quedarse en su cuarto en vez de salir?    SÍ no
13  ¿Se preocupa Ud  a menudo sobre el futuro? SÍ no13. ¿Se preocupa Ud. a menudo sobre el futuro? SÍ no
14. ¿Cree que tiene más problemas con su memoria                 
que los demás? SÍ no
15. ¿Cree que es maravilloso estar viviendo? sí NO15. ¿Cree que es maravilloso estar viviendo? sí NO



GERIATRIC DEPRESSION SCALE  (GDS)

16. ¿Se siente Ud. a menudo triste? SÍ no
17. ¿Se siente Ud. inútil? SÍ no
18. ¿Se preocupa mucho sobre el pasado? SÍ no18. ¿Se preocupa mucho sobre el pasado? SÍ no
19. ¿Cree que la vida es muy interesante? sí NO
20. ¿Es difícil para Ud. empezar nuevos proyectos?     SÍ no
21. ¿Se siente lleno de alegría? sí NO21. ¿Se siente lleno de alegría? sí NO
22. ¿Se siente Ud. sin esperanza? SÍ no
23. ¿Cree que los demás tienen más suerte que Ud.?  SÍ no
24. ¿Se pone Ud. muy nervioso por pequeñas cosas?  SÍ no24. ¿Se pone Ud. muy nervioso por pequeñas cosas?  SÍ no
25. ¿Siente a menudo ganas de llorar? SÍ no
26. ¿Es difícil para Ud. concentrarse? SÍ no
27  ¿Está contento de levantarse por la mañana? sí NO27. ¿Está contento de levantarse por la mañana? sí NO
28. ¿Prefiere evitar grupos de gente? SÍ no
29. ¿Es fácil para Ud. tomar decisiones? sí NO
30  ¿Está su mente tan clara como antes? sí NO30. ¿Está su mente tan clara como antes? sí NO



GERIATRIC DEPRESSION SCALE  (GDS)

30 preguntas
+ 1 punto por cada respuesta indicada en 

negrita y mayúscula. 

No depresión 10 o - de 10.
Límite depresión/ depresión: 11 o +.

(Sensibilidad: 84%) 
(Especificidad: 95%)(Especificidad: 95%)



Características demográficas
Pacientes 622
Hombres 451   (72.5%)
≥ 70 años  344   (55 3%)≥ 70 años  344   (55.3%)

EdadEdad
Mediana (rango)       68 años (29-93) 

Tiempo de síntomas de  IC 
Mediana (rango) 15 meses (0 288)Mediana (rango) 15 meses (0-288)



Características demográficas.
EtiologiaEtiologia

Cardiopatía isquémica          360    (57.9%)

Miocardiopatía dilatada         63    (10.1%)

Miocardiopatía hipertensiva   66    (10.6%

Miocardiopatía Alcohólica 35    (5.6%)

Valvular 46    (7 6%)Valvular 46    (7.6%)

Otros 51    (8.2%)Otros 51    (8.2%)



í d áfCaracterísticas demográficas

NYHA Clase Functional

I   29     (4.7%)

II   334    (53.7%)

III   240    (38 6%)III   240    (38.6%)

IV     19      (3.0%)

F.  eyección V.Izdo
Median  30%     (5-76 %)



Co-morbilidadCo morbilidad

Disfunción renal  
(acl. creatinine < 60ml/m) 362     (58.2%)

Hipertensión 348      (55.9%)

Diabetes 244      (39.2%) 

Enf. arterial periférica       112      (18.0%)

EPOC 127      (20.4%)



Fragilidad y síntomas depresivos

Población (n) Fragilidad 
(%)

p value Sintomas  
depresivos

p value
( ) depresivos

(%)

TOTAL (622) 39.9 25.2

Men (451) 31.9 <0.001 19.7

<0.001
Women (171) 60.8 39.8

≥ 70 years (344) 52.5 <0.001 24.8 0.083

< 70 years (278) 29.7 25.6



RESULTADOS
(n) Muerte

(%)
p value Hospital.

(%)
p

value

AVD
Barthel ≥ 90 (479)
Barthel < 90 (140)

5.4
24.2 <0.001

26.4
13.4 <0.001

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES
Normal OARS (528)
Abnormal OARS (94)

7.3
22.3 <0.001

13.8
29.8 <0.001

FUNCION COGNITIVA
Normal Pfeiffer test (577)
Abnormal Pfeiffer test (42)

9.1
16.0

0.11 15.4
28.6

0.026

YESAVAGE
GERIATRIC DEPRESSION SCALE
Normal GDS response (465) 7 7 0 006 15 2 0 26Normal GDS response (465)
Abnormal GDS response (157)

7.7
15.3

0.006
sig

15.2
19.1

0.26
3ns



Resultados

Fallecieron durante el seguimiento      60 (9,5%) 
Hospitalizados por IC. 101 (16,2%)p p ( , )
Se detectó fragilidad 39,9%  
Síntomas depresivos 25,2%.Síntomas depresivos 25,2%. 

Relacionados con la mortalidad a 1 año de formaRelacionados con la mortalidad a 1 año de forma 
significativa con los síntomas depresivos

No se observó relación:
Depresión y hospitalización por IC. p y p p



Conclusiones
La depresión es frecuente en los pacientes con 
Insuficiencia Cardiaca.

Se asocia con factores biomédicos y psico-sociales.

La IC  tiene peor pronóstico en presencia de síntomas 
depresivos 

Hay instrumentos diagnósticos sencillos y efectivos 

Hay un tratamiento eficaz Hay un tratamiento eficaz 

Se apoya el cribado sistemático de la depresión en la IC



GRACIAS





MECANISMOS DE ASOCIACION MECANISMOS DE ASOCIACION 
INSUFICIENCIA CARDIACA Y DEPRESION



Cuestionarios 

SCL-90 The 90 item Symptom Checklist

DMI 18 and DMI 10 The depression in the Medically IllDMI-18 and DMI-10 The depression in the Medically Ill

CIDI Composite International Diagnostic Interview

DSM-III-R diagnosesDSM III R diagnoses

LEAD GOLD ESTÁNDAR

MSPSS The multidimensional Scale of Perceived Social Support

IPQ Illness Perception Questionnaire

ISRA, CCE, SPSI, JENKINS y 16PF



Luis Pintor. Insuficiencia cardiaca y enfermedad depresiva, una frecuente 
combinación tantas veces olvidada. 
Servicio de Psiquiatría  Hospital Clínic  Barcelona  España Rev Esp Cardiol 2006; Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínic. Barcelona. España.Rev Esp Cardiol 2006; 
59: 761 - 765

Luis Pintor. Insuficiencia cardiaca y enfermedad depresiva, una frecuente combinación tantas veces 
olvidada. Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínic. Barcelona. España.
Rev Esp Cardiol 2006; 59: 761 - 765



ESCALA DE BARTHELESCALA DE BARTHEL

COMER:
(10) Independiente. .
(5) Necesita ayuda. Para cortar la carne o el pan, extender la mantequilla, etc., pero es capaz de comer solo.

(0) Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona.
LAVARSE (BAÑARSE):
(5) I d di t  (5) Independiente. .
(0) Dependiente. Necesita alguna ayuda o supervisión.

VESTIRSE:
(10) Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 
(5) Necesita ayuda. Realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable.( ) y p
(0) Dependiente.

ARREGLARSE:
(5) Independiente. .
(0) Dependiente. Necesita alguna ayuda.

DEPOSICIÓN:
(10) Continente. Ningún episodio de incontinencia.
(5) Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda para enemas y supositorios.
(0) Incontinente.

ÓMICCIÓN (Valorar la semana previa):
(10) Continente. Ningún episodio de incontinencia. Capaz de usar cualquier dispositivo por sí solo.
(5) Accidente ocasional. Máximo un episodio de incontinencia en 24 horas. Incluye necesitar ayuda en la 

manipulación de sondas y otros dispositivos.
(0) Incontinente.

USAR EL RETRETE:
(10) Independiente. Entra y sale solo y no necesita ningún tipo de ayuda por parte de otra persona.
(5) Necesita ayuda. Capaz de manejarse con pequeña ayuda: es capaz de usar el cuarto de baño.     
(0)    Dependiente. Incapaz de manejarse sin ayuda mayor.



ESCALA DE BARTHELESCALA DE BARTHEL

TRASLADO AL SILLON/CAMA:
(15) Independiente. No precisa ayuda.
(10) Mínima ayuda. Incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física.
(5) Gran ayuda. Precisa la ayuda de una persona fuerte o entrenada.
(0) Dependiente. Necesita grúa o alzamiento por dos personas. Incapaz de       

permanecer sentado.

DEAMBULACION:
(15) Independiente  Puede andar 50 m  o su equivalente en casa  sin ayuda o    (15) Independiente. Puede andar 50 m, o su equivalente en casa, sin ayuda o    

supervisión de otra persona. Puede usar ayudas instrumentales 
(bastón, muleta), excepto andador. Si utiliza prótesis, debe ser capaz 
de ponérsela y quitársela solo.

(10) Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por 
parte de otra persona. Precisa utilizar andador.parte de otra persona. Precisa utilizar andador.

(5) Independiente. (En silla de ruedas) en 50 m. No requiere ayuda o 
supervisión.

(0) Dependiente.

SUBIR / BAJAR ESCALERASSUBIR / BAJAR ESCALERAS:
(10) Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin la ayuda ni supervisión 

de otra persona.
(5) Necesita ayuda. Precisa ayuda o supervisión.
(0) Dependiente. Incapaz de salvar escalones(0) Dependiente. Incapaz de salvar escalones



Quality of life scores (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire) 

in univariate analysis

Score p valueScore
median (range)

p value

Patients with fragility 38 (5-87) <0.001

Patients without fragility 19 (0-88)

Patients with depressive symptoms 43 (7-78) <0.001

Patients without depressive symptoms 21 (0 88)Patients without depressive symptoms 21 (0-88)



Intervención psicológica IC Intervención psicológica IC 
OBJETIVOS

Reducción  del impacto emocional producido por la 
enfermedad.

Modificar  ciertas pautas de conducta para  favorecer la 
adaptación al nuevo estilo de vida.

Integrar al enfermo cardíaco en su medio familiar, social y   
si es posible laboral.

Reducción de nuevos episodios de descompensación.

C bi  hábit  d  t i t   tit  Cambiar hábitos de comportamiento que constituyen 
factores de riesgo .

Mejorar las habilidades para afrontar el  estrésMejorar las habilidades para afrontar el  estrés.

Reducir los niveles de ansiedad, ira y depresión.


