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El propósito de este documento
El espíritu de CardioRed1, no es solamente mejorar la salud cardiovascular de su población
de más de 1 millón de personas, sino también ofrecer la transparencia necesaria para que los
proyectos de éxito se puedan replicar en otras partes de España y del mundo. Desarrollando
proyectos definidos, logramos medir e implementar pequeños cambios con un gran impacto.
Queremos acortar el plazo temporal que existe entre el conocimiento médico-científico y la
realidad de la asistencia sanitaria. Con demasiada frecuencia, ese conocimiento tarda años
en llegar a la primera línea1,2. Aunque el conocimiento clínico esté presente, el proceso y las
estructuras hacen difícil asegurar la mejor atención cardiovascular al paciente.
El análisis realizado en este documento busca identificar cuáles son las áreas de mejora después
de sufrir un infarto agudo de miocardio (IAM) y tras recibir el tratamiento y el alta en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.
Mientras que la atención que recibe un paciente con un IAM es excelente en Madrid y la
mortalidad va descendiendo año a año en gran parte gracias al Código Infarto, hay margen de
mejora en el seguimiento de estos pacientes. Tras un primer IAM, el riesgo cardiovascular de
ese paciente se multiplica y es ya un paciente crónico que debe de tener especial cuidado.
Como suele ser el caso en España, la atención de agudos es excelente, pero el seguimiento
de los pacientes crónicos es más frágil3,4.
Para la realización de este documento utilizamos una rigurosa metodología de gestión de
proyectos donde han participado una variedad de especialistas en cardiología y en Atención
Primaria de las diferentes unidades involucradas. Este breve documento se divide en cuatro
partes principales:
Diseño actual del proceso
Diseño ideal del proceso
Análisis de indicadores de gestión y clínicos
Plan de acción

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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El infarto agudo de miocardio
El infarto agudo de miocardio es la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco
que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias
coronarias. Sus manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, pero lo más característico
es el dolor torácico5.

El síndrome coronario agudo en Madrid
El Código Infarto Madrid es un programa asistencial integral aplicable a los pacientes con diagnóstico
de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que tiene como finalidad una
atención urgente y coordinada encaminada a la aplicación precoz de la estrategia de reperfusión
más adecuada. En los cuatro primeros años se activaron 8,848 códigos en la Comunidad de
Madrid. Los tiempos de acceso al S. Sanitario (mediana 88 min) y tiempos del diagnóstico a
la reperfusión (mediana 83 min) fueron cortos, lo que permite que el 80% de los pacientes se
reperfundan en menos de 120 min con una mortalidad hospitalaria baja y en descenso.
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 en del
Hospital Clínico San Carlos comparte con Atención Primaria.

Tras el infarto
Tras ser dado de alta, el objetivo con este tipo de pacientes es múltiple. Tratamos de resumirlo
en los siguientes puntos:
Reducir las complicaciones inmediatas 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 debida a la insuficiencia cardíaca.
Modificar estilo de vida y controlar los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo) para evitar otro evento
cardiovascular aterosclerótico.
Mejorar la supervivencia, reduciendo la mortalidad global y, en concreto, la cardiovascular.
Este seguimiento del paciente tras su seguimiento es lo que denominamos
Plan Infarto Plus.
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Organización y gestión del proceso
del paciente tras su infarto agudo
de miocardio
Diseño del proceso actual e ideal
Con la participación de varios cardiólogos y tres médicos de atención primaria, representamos el
proceso con carriles de nado (swimlane diagram)6. Aunque el enfoque de este documento esté
especialmente centrado en el seguimiento del paciente tras su infarto, es natural reflejar todo el
proceso desde que el paciente llega al hospital. Esta manera de representar el proceso del paciente
es especialmente útil para reflejar los cambios organizativos y de gestión que reducirían el número
de visitas innecesarias del paciente al hospital.
Aunque con frecuencia se piense que las mejoras en la calidad del paciente tienen que ver con
avances diagnósticos o terapéuticos, existen toda una batería de posibilidades en la gestión
de los procesos que mejoran no solo la calidad percibida del paciente, sino también los
resultados en salud. Esto es a menudo debido a que los cambios acortan el tiempo desde
diagnóstico al tratamiento y además tienen éxito en identificar ineficiencias en el sistema.
Los cardiólogos que han participado pertenecen a las unidades de imagen, de rehabilitación cardiaca,
clínica (planta), clínica (consulta) y a la unidad de cuidados agudos cardiológicos (UCAC) – algunos
de ellos tienen roles compartidos entre unidades. Los médico de atención primaria pertenecen a la
Dirección Asistencial Centro y trabajan actualmente en un centro de salud.
Este diseño iterativo ha sido refinado en varias reuniones en grupo e individuales hasta reflejarse
en la Figura 1. Este mismo grupo se reunió posteriormente a representar la trayectoria ideal, y se
identificaron varios cambios, que podrían implementarse para así 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
analizó una muestra aleatoria de 100 pacientes entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2019. Todos los pacientes tuvieron el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y fueron atendidos
en el Hospital Clínico San Carlos. La revisión se hizo retrospectivamente utilizando la historia clínica
del paciente.
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Figura 1: Proceso actual del paciente con infarto
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Figura 2: Proceso ideal del paciente con infarto
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Resultado de indicadores
AL ALTA
Demografía de los 100 pacientes
Total SCA

Sexo
24%

40%

76%

60%

SCACEST

SCASEST

MUJERES

HOMBRES

Tratamiento
Doble terapia antiplaquetaria
en el informe de alta

Estatinas de alta potencia a la
máxima dosis tolerada al alta
2%
98%

100%

SI

Correcto

NO

SI

Se confirma que los pacientes reciben el alta conforme a las guías clínicas. El
tratamiento con doble terapia antiplaquetaria y estatinas se prescribe a todos los
pacientes. Se trata de un muy buen dato, pues la doble terapia antiplaquetaria 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
Índice de masa corporal
en el informe de alta

Objetivo LDL
en el informe de alta
14%

Objetivo de HbA1c
en el informe de alta
13%
87%

86%

NO

NO

SI

Recomendación ejercicio
en el informe de alta

NO

SI

Recomendación vacuna
en el informe de alta

15%
85%

NO

Mejorable

NO

SI

Para observar si estas cinco cuestiones se tratan en el alta hemos acudido a los
informes ya que recoger y medir la calidad y contenido de la conversación entre el
paciente y el profesional sanitario es particularmente difícil.
Podría darse el caso que el cardiólogo esté trasladandole al paciente esta información
de manera efectiva, pero si esta información no está siendo reflejada en el informe de
alta al paciente es probable que se le olvide o quiera asegurarse de haber comprendido
bien acudiendo al informe. El ‘gold standard’ debe ser recoger esta información en
el informe de alta además de tratarlo directamente con el paciente antes o durante el
proceso de alta.
El informe es también el mecanismo de comunicación entre el cardiólogo y el médico
o enfermera de atención primaria y la inclusión de esta información puede facilitar
su trabajo. Una información clara en el informe de alta, señalando unos objetivos
precisos, es una pieza clave para que tanto el médico de Atención Primaria como el
propio paciente conozcan y entiendan la necesidad de alcanzarlos para mejorar su
pronóstico vital y su calidad de vida.
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PRIMERA VISITA TRAS ALTA
¿Se realiza analítica completa sanguínea 4-6 semanaas tras el infarto?

100%

Correcto

Esto es un dato extremadamente positivo y refleja un automatismo que realiza el
cardiólogo de rehabilitación cardiaca para así poder tomar decisiones clínicas con
la información necesaria. En este aspecto, la práctica diaria cumple al 100% las
recomendaciones dadas por las guías de la Sociedad Europea de Cardiología7

Tensión arterial
¿Se mide la tensión arterial
en la primera consulta tras alta?

¿Se modifica el tratamiento de HT
arterial en esa consulta?

1%

28%

99%

NO

Correcto

72%

SI

NO

SI

De forma rutinaria, salvo excepciones, se le toma a los pacientes la tensión arterial. En
los casos necesarios, se modifica el tratamiento antihipertensivo.
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Glucemia e Índice de Masa Corporal
Llega el paciente
con una medición de la
hemoglobina glicada a la
primera consulta tras alta?

¿Se modifica el tratamiento
antidiabético en la primera
consulta tras alta?

¿Se registra el Índice
de Masa Corporal en la
primera consulta tras alta?

8%

22%
78%

92%

NO

Mejorable

SI

NO

SI

NO

Este dato hay que considerarlo en el escenario real de la práctica clínica diaria. Se
mide de una forma bastante rutinaria la hemoglobina glicada, pero hay que tener en
cuenta que sólo los pacientes diabéticos toman medicación antidiabética.
En el paciente diabético la hemoglobina glicada ayuda a conocer el control del
metabolismo hidrocarbonado y el paciente sin diagnóstico de diabetes puede servir
en muchos casos para establecerlo.
Seguimiento de la hipercolesterolemia
¿Qué porcentaje
de pacientes
tiene un LDL
menor a 55 mg/dl?

29%

71%

<55

Mejorable

>55

¿Qué porcentaje
tiene un LDL menor
a 100 mg/dl en
la primera consulta
tras alta?
88%

12%

<100

>100

¿Se modifica el
tratamiento
hipolipemiante en la
primera
consulta tras alta?
29%

71%

SI

NO

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 precoz7 .
Este área de mejora está solo parcialmente bajo el control del hospital y de atención
primaria y depende en parte de los criterios establecidos por Comunidad de Madrid.
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Mejoras de gestión identificadas
La realización del proceso ideal y del análisis de los indicadores identifica una serie de cambios
organizativos que tendrían un impacto considerable en a calidad percibida del paciente, en los
resultados en salud y además aumentarían la eficiencia de la asistencia ofrecido.
Tras una valoración inicial, todas las mejoras aquí propuestas recaen en las dos secciones azul
de la matriz de priorización. Existen otras mejoras posibles, pero estas son las que pertenecen al
ámbito de actuación del servicio de cardiología del hospital y de los centros de Atención Primaria
y cumplen con los criterios de la matriz de priorización.
Matriz de priorización
Alto
2

1

3

4

5

Major projects

Fill-ins

Thankless task

(relleno)

(tareas ingratas)

IMPACTO

Quick-wins

Bajo
Bajo

Esfuerzo

Alto

Mejora 1: El paciente debe marcharse con su cita de ergometría y análisis de
sangre al alta
En la actualidad, el paciente tras su alta acude a su primera consulta de rehabilitación y es
ahí, donde el cardiólogo le pide los análisis relevantes para su valoración antes de iniciar la
rehabilitación - esto se ve reflejado en el primer cuadro rojo del proceso actual (Figura 1). La
petición de análisis de sangre y de la ergometría podría realizarla, para todos los pacientes
candidatos a rehabilitación cardiaca, el cardiólogo de planta en el momento del alta – reflejado
en el proceso ideal (Figura 2).
Este traspaso lograría evitar dos visitas innecesarias del paciente 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 innecesario.
Los cardiólogos de planta, tras identificar esta mejora, ya han comenzado a pedir estas pruebas
tal y como establece el proceso ideal.
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Mejora 2 : La cita de ergometría y análisis de sangre deben de realizarse 		
el mismo día
El paciente tras su infarto acude a rehabilitación cardiaca con mucha frecuencia8. Esto afecta su
capacidad de volver al trabajo y de llevar una vida normal. Siempre que sea posible, las pruebas
de ergometría y análisis de sangre deben de ser el mismo día.
Este cambio requiere de la implicación de los administradores de citas que, en el Hospital
Clínico San Carlos, dependen de cada servicio. Esto facilita la concienciación de este grupo
para siempre procurar gestionar las citas así.

Mejora 3 : Utilizar los informes de consulta y de alta como herramientas para
informar mejor al paciente y a los profesionales involucrados
La recomendación de ejercicio era la recomendación más frecuente en los informes de alta y
tan solo se veía reflejado en el 15% de los casos. Al ser cifras tan bajas, mejorar en un plazo de
tiempo breve no debería ser especialmente difícil.
Cómo mejora aglomerada, se propone que las siguientes recomendaciones/objetivos estén
presentes siempre en el informe de alta.
Objetivo LDL
Recomendación de vacunación de gripe
El índice de masa corporal y su objetivo
La recomendación de ejercicio
Recomendación de objetivo HBA1C en línea con el algoritmo de tratamiento de la DM2
de la redGDPS 2020
Objetivo o rango aceptable de tensión arterial en el informe de alta.
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Mejora 4 : La telemedicina debe quedarse
Durante el año 2020 nos estamos enfrentando a una situación de pandemia a nivel global,
a raíz de la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19), causada por un nuevo coronavirus
detectado por vez primera en diciembre de 2019 en Wuhan (China). Ello ha provocado y
continúa acarreando importantes consecuencias sociales, económicas, políticas y sanitarias.
En este último ámbito, una de sus secuelas ha sido la implementación de modelos de consulta y
atención telemática para los pacientes, habiéndose elaborado por parte de diversas Sociedades
Científicas documentos de consenso para este fin3.
En el contexto del paciente coronario, la consulta telemática tiene un papel fundamental durante
la época de pandemia, pero puede aportar un valor añadido una vez superado el período de
crisis sanitaria.
Constituye una herramienta eficaz y eficiente para valorar la estabilidad clínica del paciente,
el control de sus factores de riesgo cardiovascular, la adherencia terapéutica y la tolerancia y
posibles efectos adversos del tratamiento. Para lograr estos objetivos de la consulta telemática
en pacientes con enfermedad coronaria de forma exitosa y, sobre todo, segura para el enfermo,
resulta un elemento de importancia radial una adecuada línea de comunicación entre Cardiología
- Atención Primaria. Así, en caso de cualquier duda clínica, o referida a las diferentes pruebas
complementarias (electrocardiograma, análisis de sangre etc.), existirá una comunicación fluida
para abordar cualquier incidencia, y solucionarla. El correo institucional, una llamada al centro
de salud, o por Microsoft Teams, son todo vías que pueden ser utilizadas por los profesionales.
De esta manera será posible realizar de forma correcta por vía telemática un cribado entre el
paciente estable y aquél con algún signo de inestabilidad de su enfermedad, siendo este último
remitido para su valoración presencial.
Así, las herramientas telemáticas se posicionan como una opción para reducir la frecuentación
hospitalaria y el colapso de las listas de espera, ofreciendo por otro lado una adecuada valoración
y seguimiento clínico de los pacientes
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 minimizar la transmisión
de la enfermedad. No obstante, las nuevas tecnologías están irrumpiendo con fuerza y se
encuentran cada vez más presentes en nuestra actividad diaria. Por ello, el gran reto radica no
en deshacerse de estos modelos una vez se supere la crisis sanitaria, sino en implementarlos
y gestionarlos de forma sostenible, eficaz, eficiente y segura, ya que las posibilidades para
optimizar la asistencia sanitaria que ofrecen las herramientas digitales hacen que la telemedicina
vaya a desempeñar un papel en un futuro no muy lejano, a costa del modelo “clásico” de
consulta presencial.
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Mejora 5 : Fomentar con intervenciones concretas la colaboración entre medicina
hospitalaria y la atención primaria como herramientas para informar
mejor al paciente y a los profesionales involucrados
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-controlado puede a 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 codecide entre el cardiólogo y el paciente que no es la mejor vía de rehabilitación. En estos
casos, el cardiólogo podrá entregaré una hoja de ejercicios personalizada al paciente y
Atención Primaria puede continuar con el seguimiento de ese paciente.
A propuesta de atención primaria, se propone que el Hospital Clínico San Carlos de una
breve sesión sobre el funcionamiento de la unidad de RC y la tipología de pacientes que
la usan tras un evento cardiovascular. La tecnología de videoconferencias y la grabación
permiten que esta sea una intervención sencilla.
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COVID19:
Prepararse para una situación límite
La pandemia por la covid19 ha transformado la manera en la que se atiende a todos los
pacientes. Los servicios de salud se han esforzado para ofrecer al máximo la telemedicina
sobre todo usando la atención telefónica. También se ha visto afectada la atención aguda
cardiovascular, particularmente en la primera ola de la pandemia, donde los pacientes no
acudían o no declaraban sus síntomas compatibles con los infartos.
Hasta la tercera semana de septiembre murieron en España 54.811 personas más que 2019,
y el virus fue causa oficial de 30.663 con una diferencia de 24.148 fallecidos sin aparente
explicación. Un parte importante de esa diferencia serán los pacientes con Covid19 sin
diagnosticar, otros, serán fallecidos por la presión asistencial que se sufrió en los hospitales y
atención primaria.
Para solventar esta improvisación si surgiese de nuevo una contingencia inesperada extrema,
se ha aprovechado este proyecto para establecer un proceso de mínimos para los pacientes
del Hospital Clínico San Carlos que sufran un infarto. Este seguimiento mínimo se ve reflejado
en la Figura 3.
Recientemente se ha publicado un artículo que muestra el impacto de la pandemia COVID-19
en el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en nuestro
país. A partir de los datos de un registro multicéntrico, nacional, retrospectivo y observacional
de pacientes consecutivos atendidos en 75 centros, se compararon las características de
los pacientes y de los procedimientos y los resultados hospitalarios en 2 cohortes según
se los hubiera tratado antes o durante la COVID-19. Las principales consecuencias de este
trabajo muestran que la pandemia COVID-19 ha implicado una disminución en el número de
pacientes con IAMCEST, un aumento del tiempo entre el inicio de los síntomas y la reperfusión
y un aumento en la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, no se han detectado cambios en la
estrategia de reperfusión9.
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Figura 3: Proceso de atención mínima ante contigencias por posible futura presión asistencial
causada por la COVID19.
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Futuro del Plan Infarto Plus
La medición es el único mecanismo que permite asegurar que los cambios aquí
planteados llevan realmente a una mejora en la atención al paciente tras su infarto.
La implantación de cambios, sin su posterior medición sería de poca utilidad. Se
propone medir de nuevo en 12 meses tras la implantación de los cambios.
Queda por definir internamente el Hospital Clínico San Carlos qué formato tomará
la educación de los profesionales o la posible automatización de algunas de estas
mejoras, así como los proyectos definidos que puedan surgir de estos.
El aprendizaje presentado en este documento será presentado a los jefes de
cardiología de CardioRed1 y a todos los cardiólogos de planta responsables de las
altas hospitalarias ya que serán los líderes de las mejoras.
Este proyecto no plantea una macro-transformación de la asistencia sanitaria, de
hecho, parte de su éxito radica justamente en esto. En cambio, sí que se transformarán
los resultados clínicos y la experiencia del paciente – ahí radica la transformación
sanitaria útil.
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