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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. 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.

Este proyecto está delimitado al Hospital Clínico San Carlos pero al ser parte de CardioRed1 se 
compartirá extensamente el aprendizaje con el resto de centros adscritos – todos ellos tienen 
unidades de insuficiencia cardÍaca.
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El propósito de este documento

Se implanta un nuevo proceso asistencial para los pacientes 
con insuficiencia cardíaca usando ICHOM de referencia.

La optimización del tratamiento, tanto farmacológico como no 
farmacológico, es llevada a cabo por enfermería, con especial 
énfasis en la educación cardiovascular.

Todos los pacientes realizaron su seguimiento de manera telemática 
y una mayoría escogió la videoconsulta frente a la consulta telefónica 

Este proyecto es innovador por tres razones:

Objetivo principal: implantar la optimización del tratamiento por parte de una enfermera 
especializada en insuficiencia cardíaca de manera remota.

Objetivo secundario: comparar en un segundo tiempo los resultados clínicos, analíticos 
y de imagen, con respecto al manejo convencional.

Las estrategias de la Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad identifican de manera 
apropiada las necesidades de los sistemas de salud en el manejo de pacientes crónicos. Sin 
embargo, el salto entre el nivel macro o meso de gestión no llega siempre a la granularidad que se 
necesita en los estratos más operativos a nivel asistencial.

Las enfermedades crónicas, incluida la insuficiencia cardíaca, se mueven en un marco distinto 
al de las patologías agudas, que pese a tener sus propios desafíos, están bien protocolizadas, 
identificadas, medidas y comparadas. En cambio, las patologías crónicas exigen un trabajo continuo 
y menos urgente, pero no por ello su manejo debe estar menos protocolizado, medido y comparado.

Es fácil contestar a “¿qué cambio para mejorar la salud y experiencia de mis 
pacientes?”; la pregunta difícil es “¿cómo lo implemento?”

Este proyecto no se propone únicamente mejorar la atención de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca en un hospital de CardioRed1, sino servir de guía de proyecto para otros centros que 
quieran plantearse un reto similar. De hecho, la documentación que hemos desarrollado para 
pacientes es descargable y de libre acceso a todos en el Anexo II.
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La insuficiencia cardíaca

La prevalencia e incidencia de la insuficiencia cardíaca (IC) a nivel mundial se está acercando a 
cifras que otorgan a esta enfermedad la calificación de epidemia, como demuestra el incremento 
constante del número de ingresos por IC, de los costes asociados a la asistencia de los pacientes 
con esta enfermedad y de las muertes atribuibles a la misma. 

En Europa, se estima una prevalencia de aproximadamente el 1-2% de la población adulta, cifra que 
alcanza un valor de aproximadamente del 10% si nos referimos al grupo de personas mayores de 70 
años. Además, la IC se asocia a una elevada morbimortalidad (50% de mortalidad a los 5 años tras el 
primer ingreso) y es el motivo de ingreso hospitalario más frecuente en personas mayores 65 años, 
siendo además frecuentes los reingresos precoces tras el alta(1,2). Todo ello produce un importante 
consumo de recursos. Se calcula que la IC consume el 1-2% del gasto sanitario, principalmente 
debido a las hospitalizaciones. 

El impulso de la COVID-19 para la telemedicina

Durante 2020 asistimos a una pandemia, la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID 19), causada 
por un nuevo coronavirus detectado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan (China), y 
asociada a una alta infectividad y a una alta morbimortalidad. El 14 de marzo de 2020, la situación 
epidemiológica motivó la declaración del estado de alarma y de emergencia sanitaria en España.

Los pacientes con IC son una población especialmente vulnerable a la infección por SARS-CoV-2, 
no solamente por el mayor riesgo de contagio, sino por el peor pronóstico de la infección. Por 
consiguiente, cobran especial importancia en esta enfermedad la reorganización de los procesos 
asistenciales hacia la minimización de las visitas presenciales y la priorización de asistencia telemática 
para reducir la expansión del virus.

Este proyecto pretende dar respuesta a esta necesidad, con el objetivo de minimizar la exposición 
al virus pero a la vez manteniendo el seguimiento estructurado y la optimización farmacológica de 
la que se benefician los pacientes con IC. Como todas las estrategias, este método de consulta 
no está exento de limitaciones(1–5). Para esta transformación en el proceso de IC, es necesario 
reorganizar los recursos disponibles y centrar el protagonismo a la enfermería especializada en IC. 

Figura: Las 
estrategias de 
telemedicina 
permiten a los 
pacientes incluidos 
continuar su 
seguimiento y 
optimización 
del tratamiento, 
minimizando las 
visitas hospitalarias 
y la exposición al 
virus.

Justificación y contexto
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Figura: Representación simplificada del nuevo proceso asistencial

Justificación y contexto La nueva organización y gestión de 
la trayectoria del paciente con IC con 
FEVI reducida

Diseño del proyecto

Los pacientes que cumplan los criterios de inclusión del estudio (Anexo 1) serán incluidos en el 
nuevo proceso asistencial.

El objetivo del proyecto es evaluar el nuevo proceso de optimización de tratamiento farmacológico 
y no farmacológico mediante telemonitorización centrado en la enfermería especialista en IC. Así, 
el objetivo principal del estudio es por tanto describir la proporción de fármacos de tratamiento 
neurohormonal y sus respectivas dosis tras 6 meses de seguimiento. El resto de objetivos secundarios 
del estudio así como las variables analizadas se encuentran en el apartado del Anexo 1. 

Tras varias reuniones con las personas implicadas en el seguimiento de estos pacientes se diseñó 
un nuevo proceso asistencial (patient pathway) que se concluye en la siguiente gráfica. 

Paso1

Paciente 
cumple 

criterios de 
inclusión y 
entra en 
proceso

Paso2a

Visita 
presencial 

con 
cardiólogo

Paso2b

Visita 
presencial 

con 
enfermera.

Entrega 
documentación

Paso3

Videoconsulta 
cada 15 días - 
optimización y 

educación

Paso4

Visita 
presencial

con cardiólogo-
enfermera

Paso5

Salida del 
paciente del 
proceso (AP, 
cardiología 

general, centro 
trasplantador, 

etc.)

Llamada 
seguimiento a 
los 7 meses

Mismo día

Pacientes con diagnóstico reciente de disfunción ventricular izquierda moderada o grave 
(< 40%) de cualquier etiología que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

 Haber presentado un ingreso por un primer episodio de descompensación de IC. 

 Paciente ambulatorio que ha presentado algún ingreso en el último año por   
 descompensación de IC sin dosis óptimas de tratamiento según guías de práctica  
 clínica.

 Pacientes ambulatorios, sin ingresos recientes con clase funcional de la NYHA II,   
 candidatos a optimización de tratamiento neurohormonal.

Criterios de inclusión (ver Anexo 1)
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El papel clave de la enfermera especializada en IC

Esta nueva trayectoria asistencial resalta el rol de la enfermería de una manera excepcional, al 
ser la principal interlocutora con el paciente y al otorgarle la capacidad de optimizar el tratamiento 
farmacológico. 

El cardiólogo participa al inicio del proceso en la identificación del paciente y la prescripción de 
la medicación, así como a la salida del proceso para determinar la continuidad de cuidados. A lo 
largo del proceso, la enfermera tendrá siempre la posibilidad de consultar con el cardiólogo, si es 
necesario. 

La educación cardiosaludable como eje central

La educación cardiosaludable y de hábitos de vida también se ve reforzada. Cada sesión virtual 
entre el paciente y la enfermera trata un tema concreto, apoyado por unos materiales diseñados 
expresamente para este proyecto. Estas hojas impresas con el título “Vivir con Insuficiencia Cardíaca” 
están basadas en el Proceso Asistencial Integrado del Paciente con Insuficiencia Cardíaca Crónica 
(PAI ICC)(8) de la Comunidad de Madrid y el contenido ha estado expresamente desarrollado y 
revisado para que los pacientes lo comprendan. Este proyecto únicamente rediseñó los materiales 
para que sean visualmente atractivos, estimulantes y fáciles de comprender. CardioRed1 pone a 
disposición de los que lo deseen los materiales en versión digital o en versión para imprimir de 
manera gratuita en el Anexo 2.

Figura.  Hojas del documento de cardioeducación “Vivir con Insuficiencia Cardíaca”

¿Qué es la IC?

¿POR QUÉ FALLA 
MI CORAZÓN?

   Hay muchas causas 
   pero las más frecuentes son:

Enfermedad coronaria 
(enfermedad de las arterias que irrigan 
el corazón) asociada a factores de 
riesgo (obesidad, colesterol elevado…).

Miocardiopatía 
afectación del músculo cardiaco

Hipertensión arterial 
no controlada Diabetes

Enfermedades de las válvulas 
del corazón

Consumo de sustancias 
tóxicas como el alcohol, tabaco, 
otras drogas…

¿Qué es la IC?

Además de los controles habituales (pulso, tensión arterial…), es posible que le tengan que 
realizar, otras pruebas complementarias:

¿QUÉ PRUEBAS 
ME PUEDEN REALIZAR?

También le pueden realizar 

Análisis de sangre
Identificar anemia, 

problemas de hígado, 
riñones, alteraciones en 
los niveles de sodio y 

potasio, etc. 

Cateterismo

Evaluar el estado 
de las arterias y 

válvulas. 

Electrocardiograma
Valorar el ritmo 

cardíaco. 

Prueba de esfuerzo

Valorar la respuesta del 
corazón al ejercicio.

Rx de tórax
Verificar el tamaño del 

corazón, para identificar 
signos de congestión, 

infección o acumulación 
de líquido… 

Determinar la 
presencia y tipo de 

arritmias. 

Holter y estudio 
electrofisiológico

Ecocardiograma
Ver las cavidades 

cardiacas, las 
válvulas del corazón 

y observar su 
funcionamiento. 

Valorar la anatomía 
y la función global 

del corazón.

Tomografía computarizada 
Resonancia magnética

VACUNAS RECOMENDADAS A PERSONAS 
CON INSUFICIENCIA CARDIACA

En mi situación ¿Qué vacunas tengo que ponerme?

Por lo tanto no olvide vacunarse:

Es conveniente que siga las recomendaciones de vacunación establecidas en el calendario vacunal del 
adulto de la Comunidad de Madrid. Sus profesionales le informarán de las vacunas que tiene que ponerse 
en función de la edad que tenga y de su situación clínica.

Tanto la gripe como las infecciones causadas por neumococo pueden descompensar su 
insuficiencia cardiaca. Al vacunarse de forma adecuada frente a ambos agentes, disminuye su 
riesgo de padecer estas enfermedades y en consecuencia tendrá menor riesgo de que empeore 
la insuficiencia cardiaca por ello.

Frente a la Gripe todos los años. Frente al Neumococo según le indiquen 
sus profesionales.

Fármacos y adherencia Nutrición

ALIMENTACIÓN PARA LAS 
PERSONAS CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA

4-5

¿Cómo debe ser mi alimentación si tengo insuficiencia cardiaca?

Además de tomar los medicamentos que le hayan indicado y de realizar actividad física 
regularmente, realizar una alimentación equilibrada es importante. Es aconsejable que:

Realice de 4 a 5 comidas 
ligeras al día.

Tome lácteos siempre en 
forma de desnatados.

Utilice especias, hierbas 
aromáticas y ajo para dar 

sabor a las comidas, 
en lugar de sal.

Controle la cantidad de 
líquido que consume a lo 

largo del día (agua, zumos, 
sopa, infusiones…).

Siga una dieta sana 
y variada.

Se aconseja la dieta mediterránea que potencia el 
consumo de fruta, verduras, legumbres y pescado 
tanto blanco como azul, con el objetivo de reducir 

el nivel de colesterol.

Utilice aceite de oliva 
siempre que pueda en su 

cocina, pero evite
 los excesos.
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ZOOM, la solución a las videoconsultas

La primera barrera que se ha superado para lograr el avance del proyecto fue la elección de una 
herramienta sencilla, que facilitara la comunicación paciente-enfermería de una forma práctica. 
Un alto porcentaje de pacientes incluidos tienen una edad mayor a 65 años, lo que requerió una 
educación individualizada al paciente y en muchas ocasiones, a sus familiares más jóvenes. 

Asimismo, de cara a facilitar el manejo de la plataforma, era preferible que no fuera necesaria la 
creación de ningún tipo de cuenta y que fuera suficiente con un link para el acceso a la misma. 

La herramienta de videollamadas ZOOM cumple tales requisitos, habiendo sido designada como 
segura por el Servicio Madrileño de Salud. Las principales ventajas de ZOOM aparecen descritas en 
la tabla inferior, donde se detallan otros puntos reseñables.

El paciente acede a través de un link que se le envía a su teléfono 
móvil.

El paciente no necesita crear una cuenta y sus acompañantes 
tampoco.

Mediante el URL de reunión personal, el enlace a la reunión para 
todos los pacientes es siempre el mismo, todos los días. Los 
pasos a seguir por parte del profesional son siempre los mismos 
también.

Al existir la función “sala de espera”, los pacientes deben ser 
admitidos por el profesional sin riesgo a que se crucen entre sí.

ZOOM es una de las plataformas más usadas y por tanto es más 
probable la familiaridad con esta que con otras herramientas.

Las versiones de pago son relativamente baratas y hay una versión 
gratuita.

Varias personas (un acompañante u otro clínico) pueden 
conectarse a la misma videoconsulta desde un tercer dispositivo.
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Buena conexión a internet 

No se permiten varias 
reuniones simultáneas por 

cuenta ZOOM.

El paciente NO necesita 
cuenta, pero puede tenerla.

Si usan ordenador, este 
debe tener una webcam. 

Nosotros usamos Logitech 
C930e y la Logitech C270

Un ordenador, teléfono móvil 
o tablet

El paciente SÍ debe descargarse ZOOM en el móvil antes de 
pinchar el enlace. Si usa un ordenador no es indispensable.

Para que el enlace a la reunión sea siempre el mismo para 
todos los pacientes, se debe usar la sala personal de 

reunión y su correspondiente enlace. Este enlace se puede 
automatizar en un SMS a los pacientes citados 

de la consulta.

Es fundamental que tanto el paciente como el profesional dispongan de:

Aspectos a considerar
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ICHOM como marco de referencia

ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) es una institución sin ánimo de 
lucro, que impulsa un proyecto colaborativo internacional para determinar indicadores de resultados 
en salud, siendo  referentes a nivel mundial(6). Considera de especial relevancia los resultados en 
salud informados por los pacientes (PROMS – Patients Reported Outcome Measures) y la experiencia 
vivida por el paciente (PREMS - Patient-Reported Experience Measures). Esta práctica de usar lo 
que percibe el paciente como indicador de calidad es infrecuente en España, que se tiende a 
preferir los criterios clásicos como son los reingresos, la capacidad funcional o la mortalidad.

ICHOM ha desarrollado una guía consensuada por organizaciones expertas sobre cómo medir los 
distintos indicadores. En su guía de IC, se determinan qué pruebas y cuestionarios deben completar 
los pacientes y profesionales para así poder capturar la calidad asistencial real y la calidad percibida 
del paciente(7). Esto permite comparar con otros pacientes de similares características en el resto del 
mundo. Las guías ICHOM también indican la periodicidad de estos análisis.

En lo que se refiere a las variables, este proyecto sigue la metodología ICHOM al 96%, de hecho, 
por motivos de investigación, se miden más variables que las descritas en la guía. 

En cambio, debido a la naturaleza y marco temporal de este proyecto, los puntos de corte temporales 
en los que el paciente es reevaluado por él mismo o por el clínico sí varían respecto al marco ICHOM. 
Este proyecto no puede considerarse una implantación de metodología ICHOM, pero sí un primer 
paso para comenzar a emplear los resultados en salud reportados por los pacientes.  

ICHOM – Heart Failure Guide

Preguntas basales (17 preguntas)

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ-12)(8)

(12 preguntas)(8)

Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 
[PROMIS](9) (2 preguntas)

Patient Health Questionnaire (2 preguntas)

Escala New York Heart Association [NYHA] (10) (2 preguntas)

Otros (13 preguntas)

ICHOM – Heart 
Failure Guide

Proyecto 
descrito

Baseline 
Characteristics

PROMs
(patient 
reported 
outcome

Clinician 
reported 
outcomes

Este proyecto

Sí

Sí

Sí

No
Sí

Si

A los 
30 días
post T0

A los 
30 días
post-
alta

A los 6 
meses post 
reingreso (se 

resetea la 
cuenta)

Cada 6 
meses de 
por vida

A los 
60 meses

post T0

Al ingreso 
por episodio 

agudo o 
complicación

T0

A los 
30 días
post T0

A la salida de la nueva 
trayectoria (entre 3 y 6 

meses post  T0)

A los 7 meses de la 
salida de la nueva 

trayectoria

T0
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A fecha de hoy (Marzo 2021) han completado el proceso un total de 17 pacientes, con otros 
20 pacientes en seguimiento activo.  Nuestro objetivo final es presentar los resultados con 100 
pacientes para así valorar la inclusión de este método de trabajo en la cartera de servicios de la 
Unidad de una forma consolidada.

La segunda versión de este documento con los resultados finales sustituirá a este documento 
preliminar.

*FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARA: antagonistas del receptor de la 
angiotensina II; ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides;  INRA: inhibidores de la neprilisina y antagonista del receptor de angiotensina 
II.  ISLGT2: inhibidores selectivos del cotransportador 

Resultado de los indicadores 

Características basales de los pacientes incluidos
N= 37 pacientes

Resultados preliminares de los pacientes con seguimiento concluido
 N= 17 pacientes

N (81%) hombres
N (19%) mujeres

61% isquemicos
39% no isquémicos

TRATAMIENTOS en la inclusión:

    β- bloqueantes: 100,0%
    IECA/ ARA II: 40,5%
    ARNI: 59,5%
    ARM:  81,1 %
    ISLGT2:  5,4%
    Ivabradina: 2,7%
    Portadores de dispositivos 
    (DAI /DAI-TRC) en la inclusión: 13,5 %

Mediana de FEVI al inicio

30,4 %
(RIQ 10,5)

Mediana de FEVI al finalizar

41,0 %
(RIQ 14,95)

68% videoconsulta
32% teleconsulta

Mujeres
19%

No isquemicos
39%

Teleconsulta
32%

Hombres
81%

Isquemicos
61%

Videoconsulta
68%
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Resultado de los indicadores 7 de cada 10 pacientes 
escogieron la 
videoconsulta 
frente al teléfono.

Parámetros analíticos

Aumenta el % de 
pacientes con 

dosis altas de β- 
bloqueante a la 

salida del proceso

Aumenta el % de 
pacientes con 
dosis altas de 

ARM 
a la salida del 

proceso

Parámetro analíticos

NT-proBNP (pg/mL)
Creatinina (mg/dL)

TFG (mL/min/1,73m2

Potasio (meq/L)

Valores iniciales [mediana, (RIQ)]

1792 (2702)
1,07 (0,31)
65,5 (32)
4,5 (0,65)

Valores finales [mediana, (RIQ)]

850 (1334,5)
1,13 (0,51)
58,9 (30,7)
4,5 (0,69)

La dosis de β- bloqueante, ARM, IECA/ARA-II y ARNI es mayor a la salida del proceso

Resultados preliminares
Clase Funcional

NYHA Entrada del seguimiento NYHA Salida del seguimiento

Se consigue llegar a dosis altas de tratamiento neurohormonal, con mejoría de los parámetros analíticos 
(p.ej. NT-proBNP) y sin empeoramiento de la tasa de filtración glomerular (TFG), creatinina ni potasio, 
demostrando no sólo la eficacia sino también la seguridad del proyecto.  Además, se pudo observar 
una mejora de la clase funcional con respecto a la entrada al programa. 

Correcto

Dosis Alta
29,4%

Dosis Alta
70,6%

Dosis Baja
52,4%

Dosis Baja
58,9%

Dosis Baja
41,2%

Dosis Baja
17,6%

No tienen
5,9%

No tienen
35,3%

Dosis Media
29,4%

Dosis Media
11,8%

Dosis Media
41,7%

Dosis Media
5,8%

III
47,1%

II
29,4%

II
52,9%

I
70,6%
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Al finalizar este proyecto realizaremos un análisis más extenso de los datos. Presentamos ahora las 
conclusiones preliminares más relevantes.

La función de prescribir y ajustar la dosis de la medicación ha sido históricamente una tarea médica. 
El progreso en la profesionalización, formación y especialización de la enfermería en las últimas 
décadas hace que su función dentro del sistema de salud no pueda mantenerse sin cambios. 

Traspasar a las enfermeras especializadas el proceso de optimización del tratamiento parece un 
paso natural en la búsqueda del mejor tratamiento para el paciente, siendo además, más costo-
eficiente(11). 

Con frecuencia, las enfermeras hacen mayor hincapié en la educación y los estilos de 
vida que los médicos, elemento fundamental en la supervivencia y calidad de vida de 

estos pacientes.

Desde hace muchos años, la enfermería ha demostrado su eficacia en la optimización del tratamiento 
en otras patologías, como por ejemplo la diabetes e incluso la propia IC. Este proyecto nos confirma 
que una enfermería con formación puede ofrecer un cuidado igual al de un profesional médico. La 
enfermería es el mayor grupo profesional en Atención Primaria (AP) o en la Atención Hospitalaria. 

A lo largo del proceso, ha existido una comunicación continuada y bidireccional con los distintos 
profesionales de AP, ya que son la primera vía de acceso al paciente y soporte fundamental, más 
aún en tiempo de pandemia. Se facilita de esta forma un seguimiento más longitudinal y estrecho 
del paciente, clave en la toma de decisiones conjuntas. 

Esta comunicación ha existido gracias al esfuerzo de la enfermera especialista en IC, elaborando 
una ficha para cada paciente donde se especificaba centro de salud, teléfono, así como médico 
y enfermera responsable del paciente, con quienes se contactaría las veces que fuera necesario 
durante el programa.

Los profesionales de AP han agradecido el estrecho seguimiento de estos pacientes, debido a su 
complejidad y alta demanda. 

Conclusiones preliminares

La formación y especialización de la enfermería es el 
elemento fundamental 

Es primordial la estrecha colaboración 
con Atención Primaria
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Los tres tipos de consulta (presencial, videoconsulta, consulta telefónica) tienen sus fortalezas y 
debilidades. Las ventajas de la consulta telemática, ya sea telefónica o videoconsulta, es en primer 
lugar evitar la exposición al contagio de nuestros pacientes, pudiendo estar el paciente en cualquier 
localización que asegure la conexión. Esto lo convierte en una estrategia especialmente práctica. 

En segundo lugar, la participación activa e independiente del personal de enfermería consigue reducir 
la carga asistencial de los médicos que clásicamente se dedican a la titulación de los pacientes. 
De esta manera, la lista de espera de la consulta médica podría verse reducida. Será necesaria la 
implementación de esta estrategia para evaluar su impacto a medio y largo plazo.

Que el paciente coja el teléfono en el supermercado hace que la consulta parezca 
un trámite. En cambio, con la videollamada, el paciente se sienta delante de su 

ordenador, está listo y preparado para la consulta y para hacer preguntas con su 
acompañante. Casi no son comparables.

 
   Un cardiólogo en referencia a la ampliación de las videoconsultas al resto del servicio.

Dentro de la consulta telemática, observamos que 7 de cada 10 pacientes eligieron la 
videollamada frente a la consulta telefónica, un resultado que no esperábamos. Permitir el contacto 
visual entre el profesional y el paciente establece mayores vínculos de confianza y además permite 
a la enfermería realizar una valoración biopsicosocial mucho más objetiva.  Por ejemplo, permite 
observar la presencia de edema en las piernas o detectar si tiene mayor torpeza de la habitual.

Al ser un programa de consultas estructuradas de forma quincenal, la inversión en aprender a 
utilizar la plataforma es más rentable que si se tratase de una consulta aislada. Nuestro propósito no 
debe ser que todos los pacientes utilicen siempre las videoconsulta, sino que todos los pacientes 
dispongan de los tres tipos de consulta.

Existe un webinar de The Health Foundation / Q Community sobre cómo implementar videoconsultas:  
Video consultations: how to set them up well, fast? https://cutt.ly/Videoconsultations

Es fundamental que durante la teleconsulta se siga una estructura de preguntas mínimas para guiar 
al paciente. Esto no difiere mucho de las que haríamos en una consulta presencial para obtener los 
datos más objetivos y así poder actuar en consecuencia. 

Es crucial transmitir al paciente la importancia de tener recabados todos los datos biométricos 
vía la automedición antes de la consulta, así como aquellas dudas que quiera preguntar durante 

Muchos pacientes prefieren la videoconsulta

Es necesaria una estructura para la teleconsulta
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su consulta antes de que ésta empiece. De esta manera se consigue mayor rendimiento de la 
teleconsulta, sea videollamada o telefónica. La duración de estas consultas se estima de entre 10 
y 15 minutos.

Para estructurar la consulta se utilizó el Documento de Consenso de la Sociedad Española de 
Cardiología: <<La consulta telemática para el cardiólogo clínico en tiempo de COVID19: presente y 
futuro.>> (12). En este documento se detalla exactamente qué preguntar al paciente telefónicamente, 
según el tipo de patología protagonista (cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia 
cardíaca o una combinación de ellas).

Preguntas básicas que se debe resolver en la entrevista telemática del paciente 
con insuficiencia cardiaca (11)

Afección

Insuficiencia 
Cardíaca

Aspecto Claves

¿Cuál es su clase funcional?

¿Presenta  congestión?

¿Ha estado ingresado?

¿Presenta síntomas nuevos o han 
empeorado los previos?

¿Tolera la medicación?

Preguntas al paciente

¿Qué distancia es capaz de caminar?
¿Ha dejado de hacer alguna actividad desde la última 
revisión?

¿Ha ganado peso?
¿Ha necesitado iniciar o aumentar el diurético (furosemida o 
equivalente)?
¿Aumento de edema en tobillos  o de perímetro  abdominal?

¿Ha tenido algún ingreso reciente (desde la última revisión) o 
visita a urgencias?

¿Tiene dolor de pecho?
¿Ha perdido la conciencia en algún momento?
¿Nota palpitaciones?

En caso de cambio reciente en el tratamiento, ha notado 
algún cambio sintomático, alteración en la presión arterial, el 
pulso o la diuresis?

Los resultados preliminares, sobre todo aquellos relativos a la tasa de efectos adversos, tanto clínicos 
como analíticos, así como la tasa de reingresos por IC o ingresos por otra causa, visitas a Urgencias 
o mortalidad durante el seguimiento, parecen indicar que la teleoptimización no es inferior al modelo 
convencional, desde el punto de vista de la seguridad. 

Al finalizar el proyecto, observaremos, junto al resto de variables clínicas, analíticas y ecocardiográficas, 
las tasas de reingresos y de mortalidad, así como los resultados en términos de calidad de vida, 
para poder corroborar con mayor grado de evidencia, dicha afirmación.

La optimización a distancia del tratamiento 
por enfermería  es tan segura como el proceso 
convencional
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Anexo 1 – Sección Clínica y descripción del estudio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

OBJETIVOS: 

Pacientes con diagnóstico reciente de disfunción ventricular izquierda moderada o 
grave(<40%) de cualquier etiología que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

Edad menor de 18 años.
Clase funcional avanzada III-IV/IV de la NYHA.
Pacientes tributarios a procedimientos intervencionistas a corto plazo (cirugía, prótesis 
percutáneas…)
Necesidad de tratamiento inotrópico en el último mes o dependencia de ciclos de 
inotrópicos.
Necesidad de furosemida intravenosa en el momento de inclusión.
Dosis máxima de tratamiento médico neurohormonal en el momento de inclusión.
Consumo activo de tóxicos en el momento de la inclusión.
Valvulopatías graves pendientes de tratamiento. 
Falta de soporte social adecuado.
Alteración cognitiva o psiquiátrica grave.
Sospecha de falta de adherencia al tratamiento.
Pronóstico de vida inferior a un año.

Objetivos primarios: describir la proporción de fármacos neurohormonales prescritos por 
el cardiólogo, así como la media de las dosis máximas alcanzadas en cada grupo tras 6 
meses de seguimiento.

Objetivos secundarios: 
Describir la tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca y por todas las causas, la 
necesidad de tratamiento diurético intravenoso en el Hospital de Día, así como la mortalidad 
cardiovascular y por todas las causas.
Describir la fracción de eyección media, clase NYHA, media de NT-proBNP, la calidad 
de vida mediante score del cuestionario KCCQ-12 (Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire). 
Desde el punto de vista de los factores de riesgo cardiovascular, describir las cifras de 
reducción medias de PA, colesterol total, colesterol-LDL, IMC y HbA1c, así como tasa de 
abstención tabáquica.
Describir la tasa de efectos adversos relacionados con el tratamiento.
Objetivar tasa de adherencia terapéutica entre grupos (escala de Morisky).

Haber presentado un ingreso por un primer episodio de descompensación de IC. 
Paciente ambulatorio que ha presentado algún ingreso en el último año por   
descompensación de IC sin dosis óptimas de tratamiento según guías de práctica 
clínica.
Pacientes ambulatorios, sin ingresos recientes con clase funcional de la NYHA II, 
candidatos a optimización de tratamiento neurohormonal.
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Anexo 1 – Sección Clínica y descripción del estudio

Variables clínicas:

Variables analíticas:

Variables ecocardiográficas:

VARIABLES ANALIZADAS:

% de fármacos neurohormonales prescritos, así como dosis máximas toleradas de las 
distintas familias farmacológicas (betabloqueantes, IECAs, ARA-2, INRA, antialdosterónicos, 
ivabradina e ISLGT2).
% de ingresos hospitalarios a lo largo del proceso por IC y por todas las causas.
% de pacientes que tuvieron más visitas presenciales de las establecidas en el protocolo, 
incluyendo visitas presenciales en Hospital de Día para infusión de tratamiento diurético 
intravenoso. 
% de mortalidad cardiovascular y por todas las causas
Reducción de IMC 
% de pacientes que abandonan el hábito tabáquico 
Puntación de los pacientes en términos de calidad de vida (KKCQ) y de clase funcional 
(NYHA). 
Puntuación de los pacientes en términos de adherencia terapéutica (Morisky).
% de eventos adversos derivados directa o indirectamente de los tratamientos prescritos, 
incluyendo: hipotensión arterial, bradiarritmias, alteraciones iónicas y del perfil renal, 
anafilaxia, y angioedema, principalmente, que obligan a detener la titulación.

Reducción de cifras de NT-proBNP
Reducción de cifras de HbA1C
Reducción de cifras de colesterol total y colesterol LDL 
Otras: iones (sodio y potasio), filtrado glomerular, perfil férrico.

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) por ecocardiografía y/o resonancia 
magnética cardíaca. 
Otras: TAPSE, PSAP

El CEIm Hospital Clínico San Carlos en reunión de Comisión Permanente, acta 11.1/20, ha 
evaluado el estudio con el título:

 “Mejora del proceso del paciente con insuficiencia cardíaca y alto riesgo de reingreso, 
mediante la teleeducación y teleoptimización continua del tratamiento por parte de 
enfermería”

Código Interno: 20/646-E

Investigador principal: 
Mónica Pérez Serrano del Servicio de Cardiología.
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Anexo 2 – Enlace a los materiales descargables del proyecto

CardioRed1 pone a disposición de los hospitales y centros de salud de atención primaria estos 
materiales descargables para que puedan usarlos y comenzar cuanto antes a ofrecer una 
atención diferente.

Los materiales son:

Este documento

La hoja de apoyo a pacientes para videoconsulta con Android

La hoja de apoyo a pacientes para videoconsulta con iPhone

‘Vivir con Insuficiencia CardÍaca’ basado en el Proceso Asistencial Integrado del Paciente 
con Insuficiencia Cardíaca Crónica (PAI ICC) de la Comunidad de Madrid

Guía ICHOM: Heart Failure Guide

Los archivos están disponibles en este Google Drive: https://cutt.ly/VideoIC
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