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Uso de recursos de salud por parte de pacientes adultos con cardiopatía 
congénita en Chile

Introducción: Reportes internacionales han descri-
to el mayor uso de recursos de salud por parte de los 
pacientes adultos con cardiopatía congénita (CC).
Objetivo: Describir el uso de recursos de salud por 
parte de esta población en términos de frecuencia de 
controles médicos, consultas a servicio de urgencia, hos-
pitalizaciones y procedimientos realizados. También se 
buscó explorar la frecuencia de control odontológico y la 
indicación de profilaxis de endocarditis como una medi-
da de calidad de atención.
Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo de 
corte transversal, analítico e individual en pacientes con-
trolados en el Instituto Nacional del Tórax, durante el 
período 2014-2015. Los pacientes respondieron una en-
cuesta en forma autónoma. Se realizó análisis por grupos 
según sexo y tipo de CC según el consenso de Bethesda 
(simple, moderada o compleja). El análisis estadístico se 
realizó a través del programa SPSS.
Resultados: Se recolectaron 363 encuestas válidas 
que correspondieron a 180 hombres (49,6%) y con una 
edad promedio de 29,2±13,3 años. Según el tipo de CC: 
simple 78 pacientes (21,5%), moderada 161 (44,4%) y 
compleja 124 (34,2%). 296 pacientes (84,6%) tuvieron 

el último control médico hace menos de un año. 151 pa-
cientes (41,6%) han consultado una o más veces al ser-
vicio de urgencia. 76 pacientes (20,9%) han sido hospi-
talizados una o más veces y 54 pacientes (14,9%) se han 
realizado uno o más procedimientos en el último año. En 
el análisis por tipo de CC no se encontraron diferencias 
significativas en ninguno de los parámetros evaluados. 
En el análisis según sexo, se observó que las mujeres 
consultan más al servicio de urgencia que los hombres 
(48,1% vs 35%, p<0,05). En cuanto a salud oral, 122 pa-
cientes (33,6%) no ha realizado un control odontológico 
hace más de 1 año y de aquellos pacientes que asistieron 
al dentista, 165 de ellos (45,5%) no recibió profilaxis an-
tibiótica para endocarditis en su última atención.
Conclusiones: Los adultos con CC reportan una 
demanda de recursos de salud expresada en controles 
médicos, consultas de urgencia, hospitalizaciones y pro-
cedimientos, que aparentemente no es sólo por factores 
relacionados a sus patologías. Es necesario elaborar es-
trategias de atención en salud para responder a las necesi-
dades de esta creciente población y que permitan un uso 
razonable de recursos.  Es perentorio estimular el control 
periódico dental y la profilaxis de endocarditis. 
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Health resources used by adults with congenital heart disease in Chile

Background: A greater use of health resources by 
adults with congenital heart disease has been reported 
in international studies.
Aim: to describe the use of health resources by adults 
with CHD in Chile including frequency of medical 
controls, emergency consultations, hospitalization and 
medical procedures. Dental consultations and pro-
phylaxis for infective endocarditis were also evaluated
Methods: a cross sectional analytic study was per-
formed on patients with CHD followed in the Instituto 
Nacional del Tórax, Santiago, Chile, during 2014 and 
2015. Patients were asked to answer a questionnaire 
and data was analyzed according to gender, and type 
of CHD (Bethesda classification). Statistics were com-
puted using SPSS.
Results: Valid answers were obtained from 363 sub-

jects, 180 males (49.6%). Mean age was 20.2 ± 13.3 
years. 78 patients (21.5%) had simple,  161 (44.4%) 
moderate and 124 (34.2%) severe CHD. 296 (84.6%) 
patients had a medical control within the last year. 151 
(41.6%) had attended a medical emergency service ≥  
1 occasion, 76 (20.9% had >= 1 hospitalizations and 
54 (14.9%) had been subjected to a medical procedure 
related to their CHD. Women had more medical con-
trols than males (48,1% vs 35%, p<0,05). 122 (33.6%) 
had no dental control in the last year and 45% of those 
attending had no prophylaxis for IE
Conclusion: Adults with CHD use health re-
sources including medical visits, hospitalizations and 
procedures, apparently not all of them related to their 
CHD. Strategies to optimize use of health resources 
should be designed. Emphasis on dental controls and 
prophylaxis for infective endocarditis is needed.
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Introducción: Los avances de la cirugía cardíaca han 
permitido una mejoría en la sobrevida de los pacientes con 
cardiopatía congénita (CC).1 El aumento de esta población 
de adultos junto con la necesidad de corregir la secuelas de 
los tratamientos efectuados y la aparición de comorbilida-
des, se ha traducido en una creciente demanda de recursos 
de salud por parte de este particular grupo de pacientes. 
Reportes internacionales han demostrado un elevado uso 
de recursos salud recursos de salud traducido en mayor 
número hospitalizaciones, frecuentes consultas a servicios 
de urgencias y procedimientos.2-8 No obstante, las inter-
venciones realizadas en un centro de referencia se justifi-
can por el impacto significativo que tienen en la calidad de 
vida y sobrevida de estos pacientes3.   
Se desconoce el número de pacientes adultos con CC en 
Chile, pero de acuerdo a reportes internacionales se es-
tima una prevalencia de 3.000 pacientes por 1 millón de 
habitantes.9 En el Instituto Nacional del Tórax (INT), que 
es el centro de referencia nacional desde el año 2000, se 
controlan cerca de 2.500 pacientes mayores de 15 años, se 
realizan 1350 controles médicos anuales e ingresan 16 pa-
cientes nuevos mensualmente (datos no publicados). Por 
otro lado, el progreso observado con la implementación 
de la ley GES (Garantías Explícitas en Salud) en pacien-
tes con CC operables en menores de 15 años desde el año 
2006,  permite suponer que la población de adultos segui-
rá creciendo así como la necesidad de consultas médicas, 
procedimientos hemodinámicos y cirugía cardíaca, consti-
tuyéndose en un nuevo desafío de salud pública nacional. 
Las guías internacionales en el manejo de pacientes con 
CC recomiendan el control cardiológico periódico en un 
centro de referencia y por especialistas en el área, con una 
frecuencia que varía entre 6-12 meses para aquellos pa-
cientes con CC compleja (por ej. ventrículo único) a 12-24 
meses para aquellos con CC moderada y que se encuentren 
estables. Así mismo, se recomienda un control dental regu-
lar (al menos anual) junto con profilaxis de endocarditis en 
aquellos pacientes  de riesgo10.
Entonces, es importante conocer los requerimientos de 
recursos de salud de esta particular población para su efi-
ciente utilización en nuestro sistema de salud.
El objetivo de este estudio fue evaluar la demanda de re-
cursos de salud por pacientes adultos con CC en nuestro 
país y en particular, la frecuencia del control de salud den-
tal junto con la recomendación de profilaxis de endocar-
ditis. 

Métodos: 
Se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal, 

analítico e individual en pacientes con CC de distinta 
complejidad que se controlaron en INT, Santiago, Chile, 
durante el período Junio 2014 a Junio 2015. El grado de 
complejidad se definió según la clasificación descrita en 
el consenso de Bethesda11 y se corroboró el diagnóstico 
referido con la información contenida en la base de datos 
del centro de CC. Se excluyó a aquellos pacientes que res-
pondieron la encuesta y no fue posible clasificar el grado 
de complejidad de su CC.
La encuesta fue elaborada por cardiólogos del centro de 
CC y recolectó variables demográficas, clínicas y uso de 
recursos de salud.  En particular, se exploró la fecha del 
último control médico, la especialidad de éste, fecha del 
último control cardiológico, consultas en urgencias, nú-
mero de hospitalizaciones y número de procedimientos 
efectuados. En términos de salud oral, se preguntó la fecha 
del último control dental y si había tomado antibióticos 
como profilaxis de endocarditis. La forma en que se aplicó 
este instrumento fue presencial, impresa y entregada a los 
pacientes mientras esperaban su control cardiológico am-
bulatorio en INT. Ésta fue contestada de forma autónoma 
por cada paciente o su acompañante en el caso de aquellos 
que no estaban capacitados para hacerlo. 
Los datos fueron extraídos e ingresados a una base de da-
tos computacional, utilizándose el programa Microsoft 
Excel 2013. El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa SPSS. Para el análisis de los datos se compa-
raron las respuestas en cada ítem con respecto a grupos 
separados según sexo en una primera instancia y luego 
según tipo de CC. Las características basales de los gru-
pos son presentadas en promedios y desviación estándar 
si corresponde. Las variables categóricas son descritas en 
porcentajes o números absolutos y comparadas a través del 
test chi-cuadrado de Pearson. Esta encuesta fue aprobada 
por el Comité de Ética de INT y todos los pacientes fir-
maron un consentimiento informado antes de responder la 
encuesta. 

Resultados
Descripción de la población
Un total de 372 pacientes respondieron la encuesta y se 
excluyeron 9 pacientes por inconsistencia de datos. Así, la 
muestra estuvo constituida por 183 mujeres (50,4%) y 180 
hombres (49,6%), con una edad promedio de 29,2±13,3 
años (rango 15-79 años), siendo las mujeres de mayor 
edad (31,5 vs 27,8 años, p<0,05). Esto también se observó 
en los pacientes con CC simple vs moderada-compleja: 
37,8 vs 27,5 años, (p<0,05). Según el grado de comple-
jidad de la CC, los pacientes se clasificaron en: simple 78 
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(21,5%), moderada 161 (44,4%) y compleja 124 (34,2%). 
Menos del 1% de los pacientes correspondieron al grupo 
etario de mayores de 65 años y todos ellos eran portadores 
de una CC simple. La distribución de género fue homogé-
nea en cada grupo y entre los grupos. Con respecto a la dis-
tribución por residencia de los pacientes: 50,3% vivía en el 
área Metropolitana. Todos los pacientes son beneficiarios 
del Fondo Nacional de Salud (FONASA). En relación al 
nivel educacional: 42,5% reportó escolaridad completa y 
21,3% estaba cursando o completó estudios de educación 
superior.  Con respecto a la situación laboral: 38% reportó 
realizar un trabajo remunerado, 10% refirió estar cesante 
y 7,4% jubilado. En relación a estas variables socioeconó-
micas, no se observó correlación con el tipo de CC, pero 
se observó un mayor número de pacientes jubilados en el 
grupo de CC compleja. 

Atención de Salud
Control médico. La mayoría de los pacientes (81,5%) asis-
tió a control en el último año y sólo 54 (14,9%) pacientes 
lo hicieron hace más de 1 año, siendo esto más frecuen-
te en el grupo de los hombres (19,4% vs 10,4%, p<0,05). 
No se observó diferencias según tipo de CC. Con respec-
to a la pregunta por la especialidad de su último control 
médico, 55,4% de los pacientes visitó un cardiólogo y de 
ellos, principalmente fueron hombres (63,3% vs 47,5%, 
p<0,05). (Figura 1). 

Procedimientos y hospitalizaciones 
14,9% de los pacientes se ha realizado uno o más procedi-
mientos (sondeos cardíacos y estudios electrofisiológicos) 
y 20,9% fue hospitalizado durante el último año. No hubo 
diferencias significativas en el análisis por sexo o tipo de 
CC. (Figura 2).

Salud oral
Control odontológico. 122 (33,6%) pacientes reportaron 
haber asistido a control dental hace más de 1 año y no se 
observó  diferencias estadísticamente significativas según 
sexo o tipo de CC. 165 (45,5%) reportó no haber recibido 
ningún consejo sobre profilaxis antibiótica de endocardi-
tis, sin observar diferencias estadísticamente significativas 
por sexo o tipo de CC. (Figura 3).

Discusión
Este es el primer estudio realizado en nuestro país que des-
cribe la demanda por recursos de salud  de esta particular 
población. Así, la creación de un sistema integrado por el  
actual centro de referencia y una futura red nacional de 
prestadores, pudiera ser una solución para responder a esta 
creciente demanda y para una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles. Si bien estos procedimientos 
son intervenciones de alto costo, los beneficios en térmi-

Figura 1: Distribución de las consultas médicas según 
especialidad y sexo. 

Consulta en el servicio de urgencias
151 (41,6%) pacientes asistieron una o más veces al servi-
cio de urgencias en el último año, principalmente mujeres 
(48,1% vs 35%, p<0,05). No se observó diferencias según 
el tipo de CC. (Figura 2).

Figura 2: Utilización de recursos de salud representado por consultas 
a servicios de urgencias (A), hospitalizaciones (B) y procedimientos (C) 

según tipo de CC. 
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nos de calidad de vida y sobrevida (con la posibilidad de 
retomar una vida laboral activa), fueron reportados por 
Hunter et al3, justificando su realización. 
Uno de los hallazgos interesantes a destacar de este trabajo 
es que, si bien el centro de CC del INT es el centro de deri-
vación nacional de estas patologías y concentra una mayor 
proporción de pacientes con CC moderadas-complejas, las 
necesidades de atención parecen estar más relacionadas al 
género que al tipo de CC. A diferencia de lo reportado por 
Mackie et al5, donde se asoció la mayor demanda con la 
CC compleja. Una hipótesis que explique este fenómeno 
es el pobre conocimiento de las CC tanto por los pacien-
tes como por los prestadores de salud, lo que se traduciría 
en consultas frecuentes, exámenes innecesarios y hospita-
lizaciones injustificadas. Con esta encuesta no es posible 
conocer los motivos de consulta y/o hospitalizaciones de 
los pacientes. Tampoco el centro tiene acceso a las fichas 
clínicas de los lugares de atención. Sería interesante eva-
luar el impacto de intervenciones como la educación de los 
pacientes y la creación de redes de derivación de pacien-
tes, en el uso de recursos de salud. 
En particular, las mujeres resultaron tener una mayor fre-
cuencia y variedad de consultas médicas (cardiológicas, 
gineco-obstétricas y otras), así como, más consultas en 
servicios de urgencia. Esto también ha sido reportado en 
la población general de nuestro país12. Sería interesante 
explorar si esto responde a razones de origen sociocultural 
o tiene relación con factores biológicos propios del sexo 
femenino. Por ejemplo, el antecedente de un embarazo 
previo en mujeres con CC sería un factor protector al re-
querir menores recursos de salud (lo que traduciría un me-
jor estado de salud)13.
Se ha postulado que el control de la salud oral debiera 
formar parte de los cuidados estandarizados de esta po-

blación,10 por su rol en la prevención de endocarditis bac-
teriana. Es conocida la mayor incidencia de endocarditis 
en pacientes con CC en comparación con la población ge-
neral14. Entonces, es notorio que un tercio de la muestra de 
este estudio que acude a controles regulares en este centro, 
no haya cumplido con su control dental en el último año y 
que cerca de la mitad de la muestra no haya recibido profi-
laxis antibiótica. Lamentablemente, no es posible conocer 
las causas de este fenómeno mediante esta encuesta. Fac-
tores como desconocimiento tanto de los pacientes como 
de los prestadores de salud, así como la residencia en re-
giones de un grupo importante de pacientes, son explica-
ciones plausibles. El uso de metodología cualitativa faci-
litaría conocer mejor este fenómeno. Si bien la Encuesta 
Nacional de Salud 2009-201015 reportó peores resultados 
en términos de salud oral en la población general, la fragi-
lidad de los pacientes adultos con CC motiva la creación 
de estrategias de atención preferente, como podría ser la 
incorporación en las Garantías Explícitas de Salud.

Limitaciones
Como toda encuesta, la información obtenida se basa en el 
autoreporte del paciente. Por otro lado, no conocemos el 
número de encuestas completadas en forma independiente 
por el paciente. Esto dificulta la interpretación de los datos 
ya que no hay forma de corroborar la veracidad de las res-
puestas; sin embargo, es razonable pensar que la encuesta 
permitió tener una buena percepción del estado de salud en 
un momento determinado.  
Esta encuesta se aplicó a pacientes que asistieron a control 
cardiológico programado y cuya frecuencia de control es 
anual. Esto pudiera explicar por qué el control cardiológi-
co resultó ser una atención frecuente. Sería interesante co-
nocer qué pasa con todos aquellos pacientes que no están 
siendo controlados en este centro, porque abandonaron su 
cuidado médico y/o de la especialidad durante la transi-
ción desde la atención de salud infantil hacia la adulta. 

Conclusiones
Los adultos con CC reportan una demanda de recursos de 
salud expresada por controles médicos, consultas de ur-
gencia, hospitalizaciones y procedimientos, que aparente-
mente no son sólo por factores relacionados a sus pato-
logías. Específicamente, el grupo de mujeres cardiópatas 
pareciera concentrar estos requerimientos. Es perentorio 
elaborar estrategias de atención en salud para responder a 
las necesidades de esta creciente población y que permitan 
un uso razonable de recursos junto con estimular el control 
periódico dental y la profilaxis de endocarditis. 

Figura 3: Prevalencia del consejo médico sobre profilaxis de 
endocarditis bacteriana para su control de salud oral. 
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