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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO: ÍNDICE DE BARTHEL EN LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA CO MUNIDAD (ESTUDIO PILOTO 

BI_PSI) 

 

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

Objetivo principal: Determinar la mejora en la capacidad pronostica de la escala de gravedad de la neumonía 

PSI cuando se le añade la variable dependencia funcional medida mediante el Índice de Barthel. 

 

Objetivos secundarios:  Determinar la influencia del sexo y analizar la mejora en la clasificación en distintos 

estratos de edad. 

 

Material y Métodos : El estudio BI-PSI (índice de Barthel y escala PSI) es un estudio de cohorte con recogida de 

la información retrospectiva y no intervencionista que incluyó 100 pacientes iguales o mayores de 70 años 

atendidos en el servicio de urgencias del HUCA. Se recogieron datos basales, del episodio de NAC y mortalidad 

a 30 días. Los pacientes se categorizaron según la escala PSI, y el grado de dependencia funcional basal. Se 

realizaron curvas ROC de las escalas para predecir mortalidad y se comparó si existían diferencias significativas 

en cuanto a su capacidad discriminativa. 

 

Resultados:  Se incluyeron 100 pacientes, de los que fallecieron 18 (mortalidad a 30 días 18%). Se encontró 

una asociación directa significativa entre mortalidad y puntuación PSI=5 (p<0,001) y también con el grado de 

dependencia grave (Barthel<60) (p<0,0001). Ambas variables mantuvieron la significación tras ajustar el modelo 

por ambas variables entre sí [OR=17,72 (IC 95% 2,28-137,47) y OR=11,18 (IC 95% 1,35-92,57); 

respectivamente]. Tanto la escala PSI como la escala BI-PSI mostraron curvas ROC significativas (AUC 0,74 (IC 

95% 0,64-0,85) y AUC 0,85 (IC 95% 0,77-0,93) respectivamente, y la mejora en poder discriminativo que aportó 

la segunda respecto a la primera también resultó estadísticamente significativa (p=0,0001). 

 

Conclusiones: La inclusión de la situación funcional según la Escala de Barthel, a la escala pronostica PSI, 

específicamente si el grado es o no grave, mejora significativamente el modelo.  

 

 


