PLAN INFARTO PLUS 2
Proceso actual

Proceso ideal

Indicadores de gestión y clínicos

Mejoras identificadas

@CardioRed1

Autores: Jesús Flores Soler, Inmaculada Fernández Rozas, Alejandro Curcio,
Alberto García Lledó, Christian Bengoa Terrero, María Molina Villar, Rosa Jiménez Hernández,
Ernesto Javier Pérez-Velasco, Marían Bas Villalobos, Julián Pérez-Villacastín,
Antonio Fernández Ortiz.
Abril 2022 – Disponible en cardiored1.org
Con la colaboración no condicionada de Sanofi Aventis S.A.

#RutaSCA

La segunda parte del Proyecto
Infarto Plus
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa más frecuente de muerte a nivel mundial,
siendo un tercio de todas las muertes (1). En 2015 se estimó que 17,7 millones de personas en
el planeta han perdido la vida debido a ECV (31% de todas las muertes). De estas muertes, 7,4
millones fueron debidos a enfermedad coronaria y 6,7 millones a enfermedad cerebrovascular.
Las ECV abarcan multitud de patologías: en Europa, la segunda ECV más prevalente es la
cardiopatía isquémica (29,4 millones de casos) secundaria en su mayoría por la enfermedad
coronaria aterosclerótica, expresada bien sea como síndrome coronario agudo (SCA) o crónico
(2)
siendo la entidad clínica estrella del SCA el infarto agudo de miocardio (IMA) (2). Al calcular la
carga de enfermedad de la cardiopatía isquémica (CI) en España, mediante el cálculo de los
años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), un indicador sintético de salud utilizado para
medir la carga de enfermedad a nivel poblacional, que proporciona información conjunta de las
consecuencias mortales y no mortales de las enfermedades, lesiones y factores de riesgo, se
conoce que se pierden 11,8 años de vida sana por cada mil habitantes debido a esta patología,
una tasa que aumenta con la edad (3). Dados estos datos, se prevé que la incidencia y la
prevalencia de estas enfermedades aumenten hasta en un 25% para el año 2030 (4).
La mayoría de los estudios epidemiológicos han determinado la existencia de factores de
riesgo cardiovascular predisponentes a enfermedad coronaria, como edad, sexo masculino,
tabaquismo, obesidad, altos valores de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL),
bajas cifras de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL), hipertrigliceridemia
altos niveles de lipoproteína (a) o Lp (a), diabetes mellitus, hipertensión arterial y sedentarismo.
Además, existe un componente genético confirmado asociado con la aparición de eventos
coronarios a temprana edad, que condiciona la presentación de aterosclerosis aún en ausencia
de otros factores de riesgo (5).
La atención precoz y el tratamiento médico óptimo de la hipertensión, hiperglicemia y dislipemia
está asociado a mejores resultados en términos de mortalidad, morbilidad, reingresos y costes
en la sanidad mundial (2).
Los fármacos críticos para el tratamiento de la cardiopatía isquémica son los betabloqueantes,
estatinas de alta potencia, antihipertensivos con demostrada efectividad en términos de
disminución de muertes y reingresos (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,
bloqueantes de los receptores de angiotensina), uso de antiagregantes plaquetarios como los
inhibidores de la ciclooxigenasa (ácido acetil-salicílico) o del receptor Y2P12, también asociados
a menores eventos cardiovasculares en términos de morbilidad y mortalidad. No hay que olvidar
la indicación de ciertos fármacos para el control de los niveles de LDL como son los inhibidores
de la absorción de colesterol, los inhibidores de la proproteína covertasa subtilisina kexina tipo
9 (iPCSK9) entre otros. Así mismo, no hay que dejar de lado las medidas no farmacológicas
que reducen eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes, que van desde una dieta
cardiosaludable, la recomendación de actividad física e incluso la vacunación antigripal (2). Es
por ello, que cualquier estrategia dirigida a mejorar los resultados en salud de este grupo de
pacientes es consideraba vital y pertinente en cualquier ámbito de gestión sanitaria.
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Antecedentes de la importancia de mejorar la atención tras el alta
del paciente con Sindrome Coronario Agudo
La atención en salud debe ser eficaz, eficiente, accesible, aceptable, centrada en el paciente,
equitativa y segura (6). Tomando en cuenta estos principios, se buscaron ejemplos en la
literatura donde se analizaban los procesos de atención al paciente con infarto de miocardio
con el objetivo de identificar áreas de mejora críticas relacionadas con estrategias terapéuticas
farmacológicas, no farmacológicas, tiempos de espera, seguimiento a posterior y reducción de
mortalidad, reingresos y costes.
Uno de ellos fueron los estudios de Dunlay et al en su artículo “Registros médicos y
calidad de atención en el síndrome coronario agudo” (7), donde tras el análisis de 607
historias clínicas del estudio CRUSADE integrado por pacientes que habían sufrido un síndrome
coronario agudo sin elevación del ST, buscaban describir si éstas presentaban bien descritos:
a) antecedentes médicos
b) parámetros clave en el examen físico (signos vitales e índice de masa corporal)
c) tratamiento farmacológico de acuerdo a las recientes guías de práctica clínicas y la
medicina basada en la evidencia
d) presentación adecuada de diagnósticos y discusión de diagnósticos diferenciales
e) plan de acción tras el alta.
La información obtenida se clasificó según el tipo de centro sanitario (académico y no académico)
y si la atención era prestada por cardiólogos o no. Los resultados mostraron que los registros
médicos frecuentemente carecían de elementos clave, incluidos los antecedentes cardíacos
(23,6 %), el estado funcional (64,6 %), el diagnóstico diferencial (57,8 %) y el uso planificado de
la medicina basada en la evidencia (44,0 %). La medicina basada en la evidencia se discutió
con mayor frecuencia en las historias médicas de centros hospitalarios académicos frente a
centros médicos no académicos (69,7 % frente a 51,7 %) (p < 0,001) y de cardiólogos frente
a no cardiólogos (60,5 % frente a 48,1 %, p = 0,003). Los puntajes más altos de calidad de
registros médicos se asociaron con un mayor uso de la medicina basada en la evidencia.
Las puntuaciones más altas de calidad de los registros médicos se asociaron con una
menor mortalidad hospitalaria: razón de probabilidad ajustada, 0,79 (intervalo de confianza
del 95%, 0,65-0,97). Tras este estudio, se pudo concluir que:
Las historias clínicas de los pacientes con síndrome coronario agudo suelen
carecer de elementos clave de la anamnesis y la exploración física.
Los pacientes atendidos en hospitales con mejor calidad en sus historias
clínicas tienen una mortalidad significativamente menor.
La relación entre una mejor historia clínica y una mejor atención médica podría
conducir a nuevas formas de monitorear y mejorar la calidad de la atención
médica.
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Así mismo, Tra y colaboradores recopila en su libro (8) múltiples estudios clínicos e indicadores
de calidad de atención en salud en pacientes con síndrome coronario agudo, entre ellos:
a) Monitorización de la adherencia terapéutica en prevención secundaria
de pacientes tras un síndrome coronario agudo de acuerdo con el tipo de
pacientes y hospital en concordancia con las guías de práctica clínica (9)
b) Tiempos de espera entre el diagnóstico de síndrome coronario agudo
con elevación del ST y realización de intervención coronaria percutánea. (10)
c) Intervenciones para mejorar la adherencia en el cuidado de los pacientes
con síndrome coronario agudo (8).
Dichos estudios demostraron cómo tras identificar parámetros clínicos relacionados con los
antecedentes, exploración física, tipo de tratamiento recibido (farmacológico, intervencionista,
quirúrgico) adecuados a las guías de práctica clínica, permiten obtener mejorías en la calidad
de atención de los pacientes. Así mismo, uno de ellos realizó una revisión sistemática de cuáles
eran las estrategias para la mejora de área débiles en esta entidad clínica, destacando que las
intervenciones más comunes fueron las auditorías, la educación del equipo multidisciplinar y
opinión de líderes expertos en síndrome coronario agudo (7).

Mejorar la calidad de atención en paciente con síndrome coronario
agudo en CardioRed1: Proyecto Infarto Plus
En el Hospital Clínico San Carlos, a través del proyecto Infarto Plus 1, se analizó el flujo
al alta de pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo, describiendo
indicadores clínicos y de gestión, entre ellos, las recomendaciones no farmacológicas
prescritas por el facultativo, tratamientos críticos, objetivos terapéuticos, visitas al hospital,
entre otros. Se diseñó un proceso ideal al alta e identificaron áreas de mejora de cara a
optimizar y hacer más eficiente el manejo de estos pacientes.
Se seleccionaron los indicadores que más afectan los resultados en salud en pacientes tras su
infarto (tanto clínicos como de gestión). Dichos indicadores fueron los siguientes:
Edad, sexo y tipo de síndrome coronario agudo.
Presencia de presión arterial (PA) e índice de masa corporal (IMC) en el informe de alta
Terapia antiplaquetaria dual al alta.
Uso de estatinas de alta potencia a altas dosis.
Objetivo LDL-c, objetivo de PA y objetivo de hemoglobina glicosilada HbA1C descritos
en el informe de alta de acuerdo con las guías de práctica clínica: objetivo
LDL-c <55 mg%, PA <140/90 mmHg, HbA1C <7%.
Recomendación de actividad física y de vacunación antigripal en el informe de alta salvo
contraindicación
Consulta de revisión tras 4-6 semanas del alta.
Analítica completa en la primera consulta de revisión tras 4-6 semanas del alta médica.
Reporte del IMC, PA, LDL-c y HbA1c en la primera consulta de revisión.
Número de pacientes con LDL-c <55 mg/dL.
Modificación del tratamiento hipolipemiante, antihipertensivo y antidiabético en la primera
consulta de revisión post síndrome coronario agudo.
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Así mismo, se determinaron las interacciones necesarias del paciente con el hospital
tras el alta, con el objetivo de cumplir con las analíticas necesarias para la primera
revisión clínica.
Se analizaron las variables mencionadas de la historia clínica electrónica de pacientes dados de
alta tras síndrome coronario agudo presentes en el programa electrónico Paciente® del Hospital
Clínico San Carlos. Posteriormente un equipo multidisciplinario, integrado por cardiólogos
expertos y su equipo (en el que figuraron médicos de atención primaria, coordinadores de
proyectos, gestores y directores de salud) analizaron las variables y detectaron los puntos de
mejora en las diferentes rutas asistenciales para después construir la propuesta de un proceso
de alta ideal. Es importante destacar que, dicha fase coincidió con la pandemia generada
por el coronavirus durante el 2020, por lo que se utilizaron las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) usando videollamadas mediadas por Zoom y Microsoft Teams. Es un
claro ejemplo del trabajo colaborativo en red, pilar fundamental de la nueva era de salud digital,
potenciada por la pandemia.

La segunda parte del Proyecto: Plan Infarto Plus 2
Como parte de los objetivos de CardioRed1, buscamos disminuir la variabilidad entre
nuestros centros sanitarios, por lo que, en este documento, describimos el proceso al alta
del paciente con infarto de miocardio en los otros 3 hospitales que integran nuestra alianza.
Evaluamos indicadores clínicos y de gestión para posterior identificación de áreas de mejora
sincronizadas y uniformes entre los 4 servicios de cardiología, con la finalidad de unificar
la atención cardiovascular en los hospitales Clínico San Carlos (HCSC), Severo Ochoa
(HUSO), Fuenlabrada (HUF) y Príncipe de Asturias (HUPA), y estos a su vez con sus centros de
Atención Primaria.
Para la realización de este documento utilizamos una rigurosa metodología de gestión
de proyectos donde han participado una variedad de expertos de las diferentes unidades
involucradas. Este breve documento se divide en tres partes principales:
Diseño actual del proceso en cada uno de los 3 hospitales restantes de 		
CardioRed1
Análisis de indicadores de gestión y clínicos
Mejoras identificadas y próximos pasos
CardioRed1 es a una red colaborativa entre 4 hospitales, atención primaria y el
SUMMA 112. Nuestro objetivo es unificar la atención cardiovascular en un área de
más de 1 millón de personas para que todos se beneficien por igual de la innovación
organizativa, diagnóstica y terapéutica. Es un proyecto de seguridad clínica. La idea
central es minimizar la variabilidad clínica entre equipos y centros de la red.
Esta red única en España incluye 43 centros de Atención Primaria y los Hospitales
Clínico San Carlos, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, y Fuenlabrada. Con 64
cardiólogos cubriendo una población de más de 1 millón de personas, CardioRed1 se
concentra en la implementación de proyectos con una metodología establecida de
gestión de proyectos sanitarios para asegurar resultados que perduren en el tiempo.
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La adherencia a las recomendaciones terapéuticas y de estilo de vida, así como un seguimiento
adecuado de los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo, mejoran la tasa de
recurrencias y el pronóstico vital de los mismos. Homogeneizar y optimizar los protocolos de
manejo de los pacientes que son atendidos mediante el código infarto es un reto para todos
los servicios de cardiología que integran CardioRed1, trabajando junto con Atención Primaria.

Objetivo: evaluar y plantear mejoras en el proceso al alta del
paciente con infarto de miocardio en 3 hospitales de CardioRed1
Los objetivos específicos del Plan Infarto Plus 2 están alineados a los objetivos terapéuticos
de las guías recientes de práctica clínica, siguiendo los establecidos en la fase 1 del proyecto.
Se resumen brevemente a continuación:
Reducir las complicaciones inmediatas y tardías asociadas al infarto de miocardio.
Mejorar la calidad de vida del paciente. Para ello, en muchas ocasiones, el paciente
sigue un programa de rehabilitación cardiaca.
Reducir la posible sintomatología residual secundaria a las secuelas del infarto,
especialmente la secundaria a la insuficiencia cardíaca.
Modificar estilo de vida y controlar los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo,
dislipemia, en especial niveles de colesterol total y Colesterol-LDL, hipertensión
arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo) a fin de evitar otro evento
cardiovascular aterosclerótico.
Mejorar la supervivencia, reduciendo la mortalidad global y, en concreto, la
cardiovascular.

Este seguimiento del paciente post sindrome coronario agudo tras su alta en los
hospitales Severo Ochoa, Fuenlabrada y Príncipe de Asturias es lo que denominamos
Plan Infarto Plus 2
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Organización y gestión del proceso
del paciente tras su infarto agudo
de miocardio
Descripción del proceso actual
Con la participación de varios profesionales del ámbito sanitario, representamos el proceso al
alta y el seguimiento por cardiología – Atención Primaria con carriles de nado (swimlane diagram)
en cada uno de los hospitales de CardioRed1, de manera similar al realizado en el Plan Infarto
Plus 1. Este diseño iterativo ha sido refinado en varias reuniones hasta reflejarse en la Figura 1 y
2 [figura 1 (proceso de alta más frecuente (A), figura 2 proceso de alta menos frecuente
(B)] .Con la ayuda de los cardiólogos del Hospital Universitario Severo Ochoa, Hospital Universitario
de Fuenlabrada y Hospital Universitario Príncipe de Asturias, así como con cardiólogos del Hospital
Clínico San Carlos, se identificaron varios cambios, para así implementar estrategias que busquen
mejorar la atención de estos pacientes.

Análisis de indicadores de calidad
Cogiendo los indicadores que más afectan los resultados en salud de los pacientes tras su infarto,
se analizaron retrospectivamente una muestra aleatoria de 250 historias clínicas correspondiente
al informe de alta y primera revisión de pacientes con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio,
seleccionadas equitativamente de cada uno de los 3 Hospitales siguientes: HUSO, HUF y HUPA
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, aproximadamente 60-65 historias
clínicas por hospital.
Además, se describieron cada una de las interacciones que tenía el paciente una vez era dado
de alta, con el fin de precisar cuál es el proceso al alta más común, de los descritos por los
profesionales involucrados en la gestión de procesos de este grupo de pacientes.
Se identificaron dos procesos: un proceso A, mas común y un proceso B, menos frecuente.
Si bien es cierto, que el proceso al alta A (que se asemeja mucho al proceso ideal descrito en
infarto Plus 1) es aquel que mas se cumple en el HUSO, HUF y HUPA, existe un porcentaje de
pacientes que aun siguen una ruta asistencial menos eficiente y eficaz, la reflejada en el proceso
al alta B (el proceso inicialmente visto en el HCSC). En el siguiente cuadro, comparamos el
grado de cumplimiento al alta de cada uno de los procesos descritos en todos los hospitales de
CardioRed1 (ver cuadro 1)
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Cuadro 1.

Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los distintos procesos
asistenciales en el paciente post infarto de miocardio
Proceso al alta A (%)

Proceso al alta B (%)

Comentarios

HUSO

98

2

El sistema de citación
tras el alta depende de
admisión

HUF

94

6

El sistema de citación
tras el alta depende de
admisión

HUPA

92

8

El sistema de citación
tras el alta depende de
admisión

HCSC (rev 2020.12.12)

40

60

No hay un sistema
automatizado de citación.
Depende del personal
administrativo de planta

HCSC 2 (rev 2022.03.05)

60

40

No hay un sistema
automatizado de citación.
Depende del personal
administrativo de planta
Fuente: Elaboración propia CardioRed1
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Figura 1: Proceso A identificado del paciente con infarto en los hospitales HUSO, HUF y HUPA
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Figura 2: : Proceso B identificado del paciente con infarto en los hospitales HUSO, HUF y HUPA
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Resultado de la evaluación de los
indicadores
RESULTADOS INFARTO PLUS 2
Una vez analizado el proceso de alta del paciente con infarto en los hospitales HUSO, HUF y
HUPA, la información disponible fue discutida con los profesionales expertos participantes en el
proyecto. Para evaluar si los objetivos clínicos y de laboratorio se están cumpliendo, se procedió a
la revisión de cada uno de los informes médicos de alta y de la primeras consultas de revisión tras
el infarto, siendo estos documentos los oficiales y objetivos para observar la manera en que se da la
información al paciente al alta y tras la consulta de revisión. Tras posterior al análisis de la información
recolectada, se obtuvieron los siguientes resultados:
AL ALTA
Demografía de los 250 pacientes
Mujeres

Total SCA

Hombres

25%

75%

45%

55%
Edad Media

61,8

Años

SCACEST

SCASEST

Tratamiento al alta
Doble terapia antiplaquetaria

Estatinas alta potencia a dosis maxima
1%
99%

100%

NO

SI

NO

SI

Se confirma que los pacientes reciben el alta conforme a las guías clínicas. El tratamiento
con doble terapia antiplaquetaria y estatinas de alta potencia se prescribe a todos
los pacientes. Se trata de un muy buen dato, pues la doble terapia antiagregante
plaquetaria y el uso de estatinas se ha asociado a mejoría del pronóstico con reducción
de los eventos cardiovasculares a corto e incluso a largo plazo.
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Informar al paciente y a la atención primaria
IMC en el informe de alta
5%

95%

NO

Objetivo PA en
el informe de alta

SI

Objetivo LDL en
el informe de alta

47%

Objetivo HbA1C en
el informe de alta

42%

58%

53%

NO

7%

SI

93%

NO

Recomendación de ejercicio en el
informe de alta

SI

NO

Recomendación de la vacuna antigripal
en el informe de alta

10%

29%

90%

NO

Mejorable

SI

71%

SI

NO

SI

El plan al alta y las recomendaciones generales para el hogar, además de las
indicaciones farmacológicas, deben estar reflejadas de manera clara, completa y
concisa en el informe de alta. Así mismo, deben estar claros los objetivos de presión
arterial, colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, hemoglobina glicada,
recomendación de actividad física y recomendación de vacuna antigripal.
Se debe insistir en escribir en el informe recomendaciones higiénico-dietéticas post
infarto, entre ellos dieta y recomendación de actividad física, objetivos específicos
clínicos y de laboratorio así como prevención de la gripe con la vacuna.
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PRIMERA VISITA TRAS ALTA
¿Analítica completa 4-6 semanas post IM?
4%

96%

NO

SI

Es un dato positivo, con un pequeño margen de mejora. El éxito de este indicador
puede estar relacionado con la automatización del proceso al alta relacionado con
el sistema electrónico de historias clínicas presentes en cada uno de los hospitales
evaluados.

Presión arterial
¿Figura la PA en el informe
consulta?

¿Se modifica el tratamiento
antiihipertensivo?

6%

10%

94%

NO

90%

SI

NO

SI

Esto es un dato positivo, pero hay todavía un margen de mejora. El 90% de los
pacientes con presión arterial reportada cumplían los objetivos de PA tras SCA. Sólo el
10% requirió modificación de la terapia anti-hipertensiva por no alcanzar los objetivos
definidos en las guías de práctica clínica.

14

Glucemia e Índice de Masa Corporal
¿Se cuenta con la HbA1C en la
primera consulta de revisión?

¿Se modifica el tratamiento antidiabético?
10%

48%
52%

NO

Mejorable

90%

SI

NO

SI

Se mide la hemoglobina glicada en más de la mitad de los pacientes, pero hay
que tener en cuenta que este parámetro clínico es de especial interés en pacientes
diabéticos. La modificación del tratamiento antidiabético en la primera consulta de
revisión ocurre en el 10% de los casos.

Seguimiento de la hipercolesterolemia
LDL-C≤55 mg/dL

45%

LDL-C≤100 mg/dL

25%

24%
76%

55%

NO

Mejorable

SI

Modificación del tratamiento
hipolipemiante

NO

SI

75%

NO

SI

El control de las cifras de colesterol está lejos de ser óptimo. Existen aún muchos
pacientes que tienen cifras de colesterol LDL por encima de los objetivos
recomendados. Eso se traduce, según la evidencia científica disponible, en un mayor
número de episodios cardiovasculares, un mayor consumo de recursos sanitarios y
una mortalidad precoz.
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Mejoras de gestión identificadas
Mejora 1: Acercarse más al proceso al alta A posterior a Síndrome Coronario
Agudo
Tal y como se observó en los dos procesos al alta descritos, se identificó una ruta asistencial más
efectiva y eficiente que reduce interacciones innecesarias del paciente para solicitar y evaluar
pruebas complementarias tras un síndrome coronario agudo, la observada en el proceso A.
Sin embargo, existe un porcentaje de pacientes que aún cumplen una ruta asistencial menos
eficiente con las implicaciones clínicas y de gestión que derivan de los retrasos en la asistencia
sanitaria, la observada en el proceso B.
En la actualidad, es cierto que la petición del análisis de sangre y ergometría es realizada por
el cardiólogo de planta, encargado del alta del paciente, pero, en algunas ocasiones, como lo
reflejó el proceso B al alta, es en la primera consulta de revisión donde son solicitadas dichas
pruebas, pudiendo el paciente haber sido evaluado con las mismas previamente hechas.
El insistir que el paciente logre evitar dos visitas innecesarias al hospital, acortaría su tiempo
hasta el comienzo de la rehabilitación, y lograría ahorrar una cita con el cardiólogo, aumentando
así la eficiencia del servicio. Ver a un paciente en consulta únicamente para pedirle pruebas es
un paso claramente innecesario. Los jefes de servicio concuerdan en que se deben evitar las
visitas innecesarias y vigilar el cumplimiento estricto del flujo al alta de los pacientes para que su
atención sea rápida y eficaz.
Habitualmente, el paciente que ha sufrido un infarto acude a rehabilitación cardiaca. Los
retrasos derivados de un inicio tardío del programa de rehabilitación se traducen en períodos
de incapacidad laboral más largos, con todas las complicaciones físicas y psicológicas que se
derivan de ello. Siempre que sea posible, las pruebas de ergometría y análisis de sangre deben
ser realizadas el mismo día.
Además, tras la experiencia del programa de rehabilitación cardíaca virtual en el HCSC, se debe
abogar por la implementación de estrategias coste efectivas que favorezcan esta modalidad,
sobre todo en la era post COVID. Este cambio requiere de la implicación de la administración
sanitaria de citas que, en cada uno de los hospitales evaluados, están centralizados y dependen
de admisión.
Mejora 2 : Existe margen de mejora en los informes de alta como herramienta de
comunicación entre el paciente y los profesionales sanitarios involucrados
En los informes de alta del paciente con infarto deben figurar SIN EXCEPCIÓN, las siguientes
recomendaciones/objetivos:
Peso, talla e índice de masa corporal.
Recomendación de actividad física siempre que sea posible.
Recomendación de vacunación antigripal.
Objetivo de presión arterial en el informe de alta de acuerdo a las recomendaciones
de las últimas guías de práctica clínica.
Objetivo LDL de acuerdo a las guías europeas recientes de dislipemia.
Recomendación de objetivo HBA1C en línea con el algoritmo de tratamiento de la DM2
de la redGDPS 2020.
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Mejora 3 : La telesalud debe quedarse
Es evidente que la situación de crisis sanitaria ha obligado a adoptar rápidamente modelos de
atención telemática a los que nadie estaba habituado, con el objetivo de y garantizar la atención
sanitaria oportuna.
Las herramientas telemáticas se posicionan como una opción para reducir múltiples visitas
al hospital así como las listas de espera, ofreciendo por otro lado una adecuada valoración y
seguimiento clínico de los pacientes. Las nuevas tecnologías están irrumpiendo con fuerza y
se encuentran cada vez más presentes en nuestra actividad diaria. Por ello, el gran reto radica
en implementar la telesalud a los procesos asistenciales habituales y gestionarlos de forma
sostenible, eficaz, eficiente y segura. Los tres hospitales involucrados están en proceso de
valoración e incorporación de la misma herramienta virtual de rehabilitación cardíaca
que el Hospital Clínico San Carlos
Mejora 4 : Fomentar con intervenciones concretas la colaboración entre medicina
hospitalaria y la Atención Primaria
En el documento del Plan Infarto Plus 1, detallamos una serie de aspectos
a mejorar para reforzar intervenciones concretas entre medicina hospitalaria
y atención primaria, extensivas a todos los hospitales y centros de salud de
CardioRed1, os las recordamos a continuación:
La colaboración competitiva como modo de trabajar: Con frecuencia los cardiólogos
son cautos en cambiar el tratamiento médico cuándo observan un mal control fuera de
su campo médico ej. diabetes. También ocurre a la inversa con los médicos de atención
primaria al encontrarse con pacientes mal controlados en el área cardiovascular si este
paciente está siendo seguido por cardiología. Se propone una colaboración competitiva:
el primer profesional en encontrar una variable mal-controlada puede contactar, por
correo, teléfono, o Microsoft Teams, con el correspondiente profesional para co-decidir
el cambio de tratamiento.
Acudir a AP tras alta: El proceso ideal refleja como un paciente, sea candidato o no
a rehabilitación cardiaca, debe tras su alta hospitalaria acudir a su enfermera o médico
de atención primaria. Este ejercicio cumple la doble función de que atención primaria
conozca el evento cardiovascular de su paciente y comienza ya la colaboración integrada
de ambos profesionales.
Hoja de ejercicios si se escoge no acudir a RC: Algunos pacientes rechazan participar
en el programa de RC o, con frecuencia por edad o asuntos laborales, se co-decide entre
el cardiólogo, el rehabilitador y el paciente que no es la mejor vía la rehabilitación. En estos
casos, el cardiólogo y rehabilitador podrá entregarle una hoja de ejercicios personalizada al
paciente y Atención Primaria puede continuar con el seguimiento del mismo.
Los tres hospitales involucrados están en proceso de valoración e incorporación
de la misma herramienta de rehabilitación cardiaca que el Hospital Clínico San
Carlos.
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Próximos pasos
Como parte de la evaluación de las estrategias propuestas y a fin de medir el
impacto de las intervenciones de mejora detectadas, se establecerá otra fase del
proyecto donde se volverán a medir los mismos indicadores en los hospital de
Leganés, Fuenlabrada y Príncipe de Asturias, en un plazo no mayor a 6 meses.
Para el equipo que ha laborado en el proyecto, las áreas de mejora que implican
el estricto control de parámetros como la presión arterial, metabolismo de la
glucosa, metabolismo lipídico son prioridad. Un proceso asistencial ineficiente
e ineficaz favorece la inercia terapéutica, sobre todo lo relacionado con el
tratamiento hipolipemiante, cuyo indicador (niveles de colesterol LDL en suero)
ha sido el que más margen de mejora posee.
Se continuarán haciendo sesiones recordatorias, reuniones y difusión de
materiales descritos en este documento para que el proceso A se cumpla en
un nivel cercano al 100% en los 3 hospitales restantes de CardioRed1, para
acercarnos a los objetivos descritos en términos de objetivos terapéuticos de
presión arterial. LDL-c, Hemoglobina glicada, recomendación de ejercicio y
vacuna antigripal en una historia clínica que cumple con los altos estándares
de calidad asistencial y científica, y de acuerdo a las últimas guías de práctica
clínica europeas. Además, ya se están evaluando programas de rehabilitación
cardíaca remota en el HUSO, HUF y HUPA, como el que se dispone en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid para un grupo de pacientes en particular que puede
beneficiarse de dicha prestación.
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