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Introducción
“En el Hospital Clínico San Carlos, a través del proyecto Plan Infarto Plus 1, analizamos el
flujo al alta de pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA), describiendo
indicadores clínicos y de gestión, entre ellos, las recomendaciones no farmacológicas prescritas,
los tratamientos críticos, los objetivos terapéuticos y las visitas al hospital, entre otros.
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
diseñó un proceso ideal al alta e identificaron áreas de mejora de cara a optimizar y hacer más
eficiente el manejo de estos pacientes.
Como es natural, la mejor forma de evaluar el impacto de las medidas es volviendo
a medir. Por esta razón, lo hemos llamado Plan Infarto Plus 1 B – Medir, implementar,
medir”
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Metodología
del Plan Infarto Plus 1 B
Estructura y fases del proyecto
El Plan Infarto Plus en el Hospital Clínico San Carlos (HCSC) constó de dos fases, que se resumen
en la figura 1:
Una primera fase, denominada FASE 1 A, que representó el estado del proceso al alta en
2020, con miras a diseñar e implementar estrategias de mejora en el proceso al alta del 		
paciente con síndrome coronario agudo
Una segunda fase, llamada FASE 1 B, que evaluó el impacto de las mejoras propuestas
en la fase 1 A.

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 cien pacientes para cada una de las
fases del proyecto, donde se revisaron cien informes médicos de alta y cien informes médicos de
primera revisión en cardiología/rehabilitación cardíaca, de pacientes con el diagnóstico de síndrome
coronario agudo durante el período enero 2020-diciembre 2020.
Figura 1: Estructura y fases del proyecto Plan Infarto Plus en el Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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Mantener

Así mismo, se describió el proceso al alta para ese momento. En resumen, existían interacciones
innecesarias del paciente con el hospital previo a la primera revisión, que en muchas ocasiones sólo
funcionaba para solicitar pruebas complementarias (ergometría, analíticas de sangre) que se detallan
en la figura 2.
Figura 2: Proceso A (inicial) identificado del paciente con síndrome coronario agudo en 2020, previo
a la implementación del proyecto.

PROCESO A (INICIAL)
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Los resultados del análisis de los informes de alta y primera revisión tras el síndrome coronario agudo
se resumen en el documento “Plan Infarto Plus 1”. A modo de recordatorio, existía margen de mejora
en el reporte de: el índice de masa corporal, el objetivo de niveles de colesterol unido a lipoproteínas
séricas de baja densidad (LDL-c), el objetivo de cifras de Hemoglobina glicada A1C (HbA1c) en el
paciente diabético, así como la recomendación de la vacunación antigripal y antineumocócica. Así
mismo, sólo el 29% de los pacientes tenían niveles de colesterol LDL inferiores o iguales a 55 mg%.
Tras identificar áreas de mejora, se establecieron una serie de medidas que permitieran cumplir con
ese proceso al alta ideal y que se tradujeran en mejores resultados en términos clínicos y de gestión
en este grupo de pacientes, así como en todos los profesionales, incluidos los especialistas en
medicina familiar y comunitaria, involucrados en la atención del paciente con cardiopatía isquémica.
Las estrategias de difusión y comunicación efectuadas fueron:
Presentación en detalle del proyecto a la Directora Médico del Área Centro de Atención
Primaria, Gerente asistencial de hospitales y Gerente de Atención primaria de la Comunidad
de Madrid.
Presentación en sesión a los cuatro hospitales de CardioRed1 y sus jefes de servicio.
Sesión específica para Cardiología Clínica del H. Clínico que incluya a profesionales sanitarios
y no sanitarios involucrados en el proceso al alta y revisión del paciente con síndrome
coronario agudo.
Sesión específica para Cardiología Intervencionista.
Creación de una consulta de rehabilitación cardíaca virtual adaptada a las necesidades
derivadas de la pandemia generada por el nuevo coronavirus.
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En dichas presentaciones, se esclarecieron dudas que surgen del proceso, se detalló el proceso
al alta ideal (figura 3) y las nuevas formas de citar al paciente, para ahorrar visitas innecesarias al
hospital, y poner atención al reporte de objetivos terapéuticos en el informe de alta.
Figura 3: Proceso B (ideal) identificado del paciente con síndrome coronario agudo en 2020, previo
a la implementación del proyecto

PROCESO B (INICIAL)
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Además, se diseñaron infografías que resumían los aspectos claves a tener en cuenta para mejorar
el proceso al alta (figura 4).
Figura 4: Infografía relativa a la manera correcta de citación del paciente post síndrome coronario
agudo

27 (+/-3) días después del alta
30 (+/-3) días después del alta
¿Qué debe incluir el informe del alta
y el de consulta?

Indicadores clínicos que se debe
preocurar cumplir

-Índice de masa corporal
-Objetivo LDL
-Objetivo cifras de TA
-Objetivo de HbA1c
-Recomendación ejercicio y FC límite a la
que puede llegar
-Recomendación sobre dieta saludable
-Recomendación vacunación de gripe
(anual) y la neumocócica

-LDL<55
-HbA1c<7,0%
-Objetivo de TA <140/90 mmHg
-Ejercicio físico aeróbico diario
-Abandono del hábito tabáquico
-IMC<30
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Volviendo a medir: Indicadores y
resultados del Plan Infarto Plus 1 B
Indicadores del Plan Infarto Plus 1B
Inicialmente, se escogieron seis indicadores para evaluar el impacto de las medidas que se
desarrollaron en el Plan Infarto Plus 1 A. El objetivo es medir todos los indicadores reportados en el
proyecto. En esta oportunidad, dichos indicadores fueron:
Reporte de parámetros básicos en el informe de alta
En los informes de alta del paciente con infarto deben figurar sin excepción, las siguientes
recomendaciones/objetivos:
Índice de masa corporal
Recomendación de actividad física
Objetivo LDL
Objetivo HbA1c
Cumplimiento de objetivos de niveles de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-c)
Pacientes con niveles de LDL-c < 100 mg/dl
Pacientes con niveles de LDL-c < 55 mg/dl

Los mencionados indicadores se analizaron retrospectivamente, de una muestra aleatoria de 100
pacientes seleccionados de forma aleatoria consecutiva, y se revisaron los informes médicos de
alta y primera revisión en cardiología/rehabilitación cardíaca, de pacientes con el diagnóstico de
síndrome coronario agudo durante el período julio 2021-diciembre 2021.

Resultados de la evaluación de los indicadores tras la implementación
Inicialmente, se escogieron sies indicadores para evaluar el impacto de las medidas que se
desarrollaron en el Plan Infarto Plus 1 A. El objetivo es medir todos los indicadores reportados en el
proyecto. En esta oportunidad, dichos indicadores fueron:
Cumplimiento del proceso ideal
Se revisaron las agendas de citas para analíticas/ergometrías y primera revisión de cien pacientes
en el segundo semestre de 2021. El porcentaje de cumplimiento del proceso ideal
(analítica y ergometría previa a la primera cita de revisión + revisión en 4- 6 semanas)
fue del 61%. Esto supone una mejoría del proceso asistencial significativa, quedando aún
margen de mejora para acercarse al 100%.
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Reporte de parámetros clínicos, recomendaciones y objetivos en el informe de
Se ha observado una mejora en el reporte del índice de masa corporal, recomendaciones de
actividad física, objetivo LDL-c y objetivo HbA1c, tal y como lo muestra la tabla 1. Todos estos
parámetros están más presentes en el informe de alta, lo cual es un dato muy positivo ya que:
Empodera al paciente con su enfermedad y las metas que debe cumplir.
Informa de forma eficiente a todos los profesionales involucrados con el paciente con
cardiopatía isquémica.
Eleva la calidad de los informes de alta, alineándose con los objetivos de proyectos
como RECALCAR de la Sociedad Española de Cardiología.
Tabla1: Porcentajes del reporte de parámetros clínicos, recomendaciones y objetivos en el
informe de alta del paciente con SCA
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Control de niveles de LDL-c en la primera consulta
Sin embargo, al evaluar los resultados que reflejan el grado de control de los niveles de LDL-c
existe todavía un margen de mejora en la intensificación del tratamiento terapéutico de la
hipercolesterolemia, a sabiendas que el control de este parámetro es multifactorial y va más allá
de la prescripción de fármacos (tabla 2).
Tabla2: Distribución de porcentaje de pacientes según niveles de colesterol en la primera
consulta de revisión tras SCA
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31

Pacientes con LDL-c < 55

Discusión
Se ha observado un aumento en la calidad de los informes de pacientes con síndrome coronario
agudo en nuestro hospital tras la implementación de estrategias de mejora. Es interesante destacar
que la calidad de los informes ha sido estudiada ampliamente y que los resultados son similares en
otras latitudes.
Un subanálisis del estudio CRUSADE que evaluó la calidad de los informes médicos en pacientes que
han sufrido un síndrome coronario agudo, mostró que las historias clínicas carecían frecuentemente
de elementos clave: los antecedentes cardíacos estaban presentes en sólo el 23,6 % de los
informes, la clase funcional en el 64,6 %, se mencionaban diagnósticos diferenciales un 57,8 %,
se reportaba un plan diagnóstico / terapéutico razonado en medicina basada en la evidencia en un
44,0 % de los casos. También, los informes médicos de alta calidad se asociaron a: mayor uso de
la medicina basada en la evidencia y menor mortalidad hospitalaria(1).
Sería interesante evaluar aspectos similares a dicho estudio en los centros sanitarios asociados a
CardioRed1, por estar además alineados a la mejora y uniformidad de atención en salud propuesta
por el estudio RECALCAR de la Sociedad Española de Cardiología.
Si bien es cierto que ha existido mejoría en parámetros de calidad asistencial, aún existen un amplio
margen de mejora en el control de los niveles de LDL-colesterol a las 4-6 semanas después de
un evento coronario agudo. En pacientes con cardiopatía isquémica crónica, los estudios REPAR
(España), EUROASPIRE V (Europa), mostraron que el control adecuado de c-LDL apenas se alcanza
el 30% de los enfermos(2,3).
De hecho, Anguita y colaboradores han determinado que, tras un año de seguimiento posterior a un
evento coronario agudo, sólo el 56% de los pacientes alcanza el anterior objetivo de c-LDL de las
ESC guidelines del 2016 (< 70 mg/dL)(4). El estudio DAVINCI ya destacó la diferencia entre las guías
de la Sociedad Europea de Cardiología/Sociedad Europea de Arterosclerosis y la práctica clínica
para el manejo lipídico en Europa, mostrando que sólo el 33% de los individuos con enfermedad
cardiovascular aterosclerótica establecida, tenían cifras LDL-c dentro de los límites recomendados
en las guías ESC/EAS de práctica clínica de hipercolesterolemia del 2016, siendo este porcentaje
mucho menor si se aplican los criterios mencionados en las guías ESC/EAS del 2019, donde sólo
lo alcanzaron 18% de los pacientes(5).
En nuestro caso, el 31% de los pacientes seleccionados contaban con cifras de LDL-c menores o
iguales a 55 mg/dl, cifras que están lejos de acercarse a las recomendaciones de las guías de práctica
clínica del manejo de la hipercolesterolemia del 2019, sin clara mejoría con los resultados medidos
en 2020. Se debe recordar que los estudios clínicos FOURIER(6) y ODYSSEY(7) han demostrado
que grandes reducciones de los niveles de LDL-c se asocian a una menor incidencia de eventos
cardiovasculares. Ambos estudios se centraron en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que
recibieron iPCSK9 o placebo añadido a su régimen de estatinas de alta intensidad.
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Rehabilitación cardíaca virtual:
un programa derivado del
Plan Infarto Plus 1A
Secundaria a la crisis sanitaria generada por la COVID19 y producto de las reuniones y estrategias
de mejora del proyecto Plan Infarto Plus 1A, surgió la necesidad de dar continuidad asistencial a los
pacientes que han sufrido un infarto de miocardio o angina inestable manteniendo las restricciones
derivadas del control de la pandemia. Además, los servicios sanitarios debían ser capaces ya de
ofrecer soluciones que permitan la reincorporación a la rutina de forma precoz sin que conlleve un
gran impacto socioeconómico usando las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Es por ello, que surgió un programa de rehabilitación cardíaca virtual domiciliaria basado
en la aplicación tecnológica iTuSalud, que integra varios elementos de salud digital (m-health,
IoT y wearables) a través de una interfaz disponible para teléfonos inteligentes, que consta de
monitorización de síntomas/signos vitales, adherencia terapéutica y recomendaciones generales.
Permite la visualización en tiempo real del registro electrocardiográfico a través de una banda
deportiva pectoral comercial durante el ejercicio.
El candidato a este programa es un paciente de bajo o moderado riesgo.
Figura 5: Aspecto de la
plataforma (vista por el profesional
sanitario) donde se observan
parámetros clínicos, seguimiento
de medicación y alertas de
los pacientes incorporados al
programa de rehabilitación.
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Actualmente incluye 51 pacientes, y recientemente se ha estudiado que no existen
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a características clínicas,
seguridad en términos de complicaciones y eficacia, comparado con el plan de
rehabilitación cardíaca presencial.

Este programa de rehabilitación cardiaca virtual, que nació como un proyecto, ya está implementado
e incorporado a la rutina asistencial del Hospital Clínico San Carlos, ha sido aprobado
recientemente en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y está siendo evaluada su
incorporación al resto de hospitales de CardioRed1 (Hospital Universitario Severo Ochoa, Hospital
Universitario Príncipe de Asturias).
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Próximos pasos
Nuestro plan estratégico se centrará en:
Intensificar las propuestas de mejora del Plan Infarto Plus 1 A, siendo éstas susceptibles
a ser modificadas a criterio de los participantes en el proceso de alta del paciente con
SCA con miras a que se adapten a las necesidades del servicio.
Intervenir en algunos de los factores relacionados con el tratamiento hipolipemiante:
Desarrollo de guías y protocolos claros para un óptimo tratamiento hipolipemiante
en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, tanto en el contexto agudo
(durante el ingreso u hospitalización) como en el contexto crónico, con el objeto
de disminuir la inercia terapéutica y brindar uniformidad en la atención del paciente,
asegurando así el correcto cumplimiento.
Establecer nuevas reuniones con los profesionales involucrados en la atención
del paciente: medicina hospitalaria – atención primaria – farmacia, a fin de crear
directrices comunes eficientes y eficaces.
Continuar con la revisión iterativa de indicadores a través de auditoria de historias clínicas
como rutina para mantener la calidad de los informes.
Crear un grupo de responsables de planta de Cardiología en CardioRed1 que se reuna
periódicamente a comparar resultados, proponer mejoras e implementarlas.
El Hospital Universitario de Fuenlabarada tiene incorporado un sistema de alertas LDL
para los pacientes cardiológicos. El Hospital Clínico ha aprendido de este proyecto y
estudiará los mecanismos para llevarlo a cabo.
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