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Transición al alta del paciente con Insuficiencia Cardíaca en CardioRed1

Introducción

INTRODUCCIÓN

La insuficiencia cardíaca (IC) se ha convertido, en una verdadera pandemia: constituye 
una de las enfermedades crónicas con mayor impacto tanto en el ámbito sanitario y económico. 
Su prevalencia en adultos se sitúa en torno al 1-2 % en Europa(1) la cual aumenta con la edad: 
cerca de 1% en menores de 55 años hasta más del 10% en individuos mayores de 70 años(2). 
En España, se ha descrito una prevalencia casi dos veces superior, cuyo resultado puede estar 
limitado en los estudios epidemiológicos ejecutados en nuestro país(3). La tasa de supervivencia 
a los cinco años se sitúa alrededor del 50 %(4,5). Aunque numerosos estudios clínicos muestran 
que entre 1980 y 2000 la tasa de supervivencia en los pacientes con IC mejoró sustancialmente, 
esta tendencia positiva podría haberse estancado(4).

La IC representa el 3-5 % de los ingresos hospitalarios, y supone la primera causa de 
hospitalización en mayores de 65 años. Las previsiones indican que los ingresos hospitalarios 
por IC aumentarán un 50 % en los próximos 25 años(6,7).

Cerca del 2,5 % del coste sanitario total corresponden a insuficiencia cardíaca, siendo los 
componentes que aportan en mayor medida los derivados de hospitalizaciones, farmacia y 
atención ambulatoria(8,9). Alrededor de un 15 % de los pacientes con IC concentran más de 50% 
de los costes sanitarios asociados(10). La IC impacta de manera significativa en la calidad de 
vida de los pacientes afectados, tanto si se compara con la población general como con otras 
enfermedades crónicas. Algunos de los factores que se relacionan directamente con el deterioro 
de calidad de vida, son la edad avanzada o la presencia de comorbilidades(5) 

La continuidad asistencial es necesaria para garantizar que los cuidados de este grupo de 
pacientes sean óptimos. En este aspecto, es fundamental establecer criterios y vías de 
derivación, tras el episodio agudo según el perfil de paciente y la estratificación del 
riesgo, realizando un contacto precoz y programando una visita presencial entre los primeros 10 
a 14 días tras el alta. Esta planificación debe establecerse entre cada uno de los actores de esta 
patología: profesionales de las consultas de enfermería y cardiología, atención primaria, análisis 
clínicos, gestores y directores sanitarios. Se debe apostar por mantener el régimen flexible de 
diuréticos, ofrecer acceso a programas de rehabilitación cardíaca (RC) y una historia 
clínica uniforme y de alta calidad acorde a los más altos estándares sugeridos en las recientes 
guías de práctica clínica (GDP).
 
Una aplicación más homogénea de las recomendaciones de las guías de práctica clínica (GPC) 
de atención a la IC ha demostrado eficacia para mejorar calidad de vida, disminuir los ingresos 
hospitalarios, reducir la mortalidad y los costes sanitarios en este grupo de pacientes(11). En 
definitiva, para elevar la calidad asistencia y mejorar la equidad en el sistema sanitario.

En España, dentro del marco general de la atención a patologías crónicas de a la Estrategia 
para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, se busca en su 
objetivo 7 “prevenir en los pacientes con condiciones de salud crónicas, la pérdida funcional, las 
complicaciones asociadas a su enfermedad y a la aparición de nuevas enfermedades”(12).
 

Plan de mejora de los factores de riesgo cardiovascular en consultas
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INTRODUCCIÓN

“Es importante consensuar un proceso de transición al alta uniforme siguiendo 
las recomendaciones de las últimas guías de práctica clínica y adaptado a 
nuestra población”

Ramón Bover Freire
Cardiólogo, Hospital Clínico San Carlos 

A nivel autonómico, en la Comunidad de Madrid, existe la Estrategia de atención a las 
personas con enfermedad crónicas cuyo objetivo es “disminuir la prevalencia de las 
condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico, reducir la mortalidad 
prematura de las personas que ya presentan alguna de estas condiciones, prevenir el deterioro 
de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada proceso y mejorar su 
calidad de vida y la de las personas cuidadoras”(13). En particular, existe un plan específico 
para el paciente con Insuficiencia Cardíaca asociado a la línea de ejecución 4, cuyo objetivo es 
desarrollar rutas y procesos asistenciales integrados en este grupo de pacientes, denominado 
Proceso Asistencial Integrado para el paciente con IC crónica (PAI ICC). 

La filosofía de CardioRed1 es lograr cambios pragmáticos que mejoren la asistencia 
a los pacientes, incluidos los procesos asistenciales. Hay un área concreta del PAI ICC 
que trata la transición al alta por descompensación en IC. Se menciona a continuación los 
ítems que en dicho apartado:

 Planificar el seguimiento al alta del paciente con insuficiencia cardíaca:

 Contacto telefónico por parte de atención primaria en las primeras 48-72 horas

 Valoración presencial en centro de salud (CS), domicilio u hospital de día (HdD) por  
 parte de enfermería y/o medicina de atención primaria / atención hospitalaria lo más  
 precoz posible (en torno a los primeros 10 días tras el alta)

 Consulta por especialista hospitalario lo más pronto posible (< 30 días)

 Brindar un programa de ejercicio adecuado, plantear rehabilitación cardiovascular  
 aquellos que sean candidatos a la misma

La transición entre el alta hospitalaria y el inicio del seguimiento ambulatorio es un momento 
clave. Garantizar la continuidad asistencial, puede tener consecuencias en el pronóstico, 
evitando posibles descompensaciones y reingresos hospitalarios. 
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Desarrollo de una transición al alta 
común para el paciente con IC en 
los cuatro hospitales de CardioRed1

Desarrollo de una transición al alta común para el paciente con IC en los cuatro hospitales de CardioRed1

Desde CardioRed1, hemos desarrollado un proyecto para mejorar el proceso asistencial en 
Insuficiencia Cardíaca. Su  objetivo principal es consensuar un proceso de transición al 
alta del paciente con insuficiencia cardíaca aguda común en los cuatros hospitales de 
CardioRed1 en coordinación con atención primaria (AP). Para ello, el equipo de trabajo plantea 
realizar las siguientes actividades, que serán descritas en el siguiente documento. 

 Objetivo 1: Diseñar un proceso de alta ideal acorde con las recomendaciones 
          del PAI ICC.

 Objetivo 2: Realizar una evaluación con 5-8 indicadores clínicos y de gestión que 
          permita representar el estado actual del proceso de transición al alta.

Teniendo en cuenta la bibliografía y la información recopilada en las unidades de insuficiencia cardíaca 
homogeneizar (o siempre cifras o siempre letras). En ocasiones lo que se hace es que del 1-10 
se expresa con letras y a partir de ahí en cifras, los líderes expertos en esta patología de los cuatro 
hospitales de CardioRed1 se reunieron para diseñar el proceso al alta ideal del paciente con 
diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Para ello, se comenzó definiendo los aspectos claves en cada 
una de las áreas donde interactúa el paciente con insuficiencia cardíaca:

Planta de Cardiología

Con el paciente los profesionales de la planta de Cardiología deben estar en constante comunicación 
para conocer sus inquietudes, fortalezas y debilidades para que el proceso al alta sea consensuado, 
efectivo y útil. Una vez que el paciente cumpla con criterios de egreso del hospital, debe quedar 
claramente señalado en el informe de alta, el peso al ingresar y el peso seco en euvolemia (si es 
conocido), así como el peso al alta, los resultados de la exploración física con pertinentes positivos 
o negativos de insuficiencia cardíaca, fecha y resumen de las pruebas complementarias. En 
particular las conclusiones del ecocardiograma que reflejen la fracción de eyección, ecosonograma 
pulmonar, analítica al alta con NT-ProBNP e ionograma. Así mismo, se debe producir un contacto 
telefónico entre la planta de hospitalización y la unidad de IC antes del alta para conocer a 
los pacientes con alto riesgo cardiovascular en las primeras 48 horas tras el alta, estableciéndose el 
nivel de riesgo, que se detalla a continuación:

Alto riesgo

Todo paciente con FEVI <40%.

IC avanzada/shock cardiogénico.
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Paciente con fracción de eyección deprimida (FEVI ≤50%)

Paciente con fracción de eyección conservada (FEVI >50%)

Bajo riesgo/Riesgo medio

Alto riesgo

Bajo riesgo/Riesgo medio

Alto riesgo

Titulación de diuréticos centrada en enfermería
Favorecer la tele titulación.

Titulación médica.

Titulación de diuréticos centrada en enfermería.
Consulta de enfermería a la 3ra semana del alta.

Cita los primeros 7 días tras el alta.
Revisión presencial tras 3-4 semanas del alta.

Riesgo medio y bajo

El resto de pacientes que no cumplan con alguna de las características anteriores. 

Unidad de Insuficiencia cardíaca

Idealmente, se deben minimizar las interacciones hospitalarias innecesarias, procurando que las 
pruebas complementarias se ejecuten el mismo día de la consulta en la unidad de IC 
para el paciente de muy alto riesgo o al menos en una fecha más próxima a la consulta para 
los pacientes de riesgo alto y medio. De esta manera, los resultados de análisis clínicos y cualquier 
otra prueba complementaria deberán de estar disponibles para el facultativo el día de la revisión. A 
continuación, de acuerdo con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reflejada en el 
ecocardiograma, se plantea un régimen flexible de diuréticos según el riesgo establecido.

Desarrollo de una transición al alta común para el paciente con IC en los cuatro hospitales de CardioRed1

Durante el ingreso

FG ≤ 30 ml/min/m al alta.

Altas dosis de diuréticos de asa o con necesidad de combinaciones con otros diuréticos.

Congestión persistente/refractaria al alta.

Historia de reingreso en los últimos 6 meses.

Pacientes con disminución del NT-proBNP <  30% con respecto al ingreso.

Pacientes que se consideren de alto “riesgo social” (difícil comunicación/comprensión del 
tratamiento, ausencia de cuidador/familiar, bajos ingresos económicos, consumo de alcohol, 
difícil acceso a medicación, etc.)
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Desarrollo de una transición al alta común para el paciente con IC en los cuatro hospitales de CardioRed1

Desde la unidad de IC, se debería realizar un contacto con Atención Primaria, así como garantizar 
el seguimiento en cardiología clínica, medicina interna o atención primaria. De conformidad con lo 
anteriormente expuesto, se muestra a continuación el proceso al alta ideal diseñado por el equipo 
de trabajo (ver esquema a continuación):

Figura 1. Proceso al alta del paciente con IC en CardioRed1
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A fin de valorar el proceso al alta actual y plantear áreas de mejora, se realizó una revisión manual 
por muestreo aleatorio y consecutivo de 123 historias clínicas (30 aproximadamente por hospital) de 
pacientes con el diagnóstico al alta de insuficiencia cardíaca en cada uno de los servicios de cardiología 
pertenecientes a CardioRed1. Se describieron los siguientes indicadores clínicos y de gestión:

Indicadores clínicos y de gestión 
relacionados con el proceso al alta 
del paciente con IC
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Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC

Demografía de los pacientes (edad, sexo, datos antropométricos)
Tipo de Insuficiencia cardíaca (isquémica, valvular, mixta, idiopática)
Clase funcional y Fenotipo de la insuficiencia cardíaca (Clasificación NYHA, Fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo preservada o deprimida)
Farmacoterapia al alta 
Prescripción de fármacos modificadores de pronóstico y que integran el tratamiento óptimo para IC 
 IECAs/ARA II/ ARNI
 Betabloqueantes
 ARM
 iSGLT2
Otros fármacos de acuerdo a comorbilidades
Dispositivo cardíaco implantado o no.
Niveles de NT-proBNP al alta.
Fecha de ingreso.
Fecha de alta.
Fecha de primera revisión post alta.
Fecha de re-ingreso (si ha ocurrido).
Fecha de éxitus.
Indicadores PREM (Patient Report Experience)
 Índice de satisfacción global
 Índice de recomendación global
Escala FRAIL o escala de fragilidad
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Resultados
Se revisaron 123 informes de alta con diagnósticos de IC en los cuatro hospitales de CardioRed1 
siguiendo la siguiente distribución.

DISTRIBUCIÓN 
POR SEXO

Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

Mujer
54,50 %

Hombre
45,50 %

30 pacientes
30 pacientes
32 pacientes 
31 pacientes

Hospital Clínico San Carlos
Hospital Severo Ochoa
Hospital de Fuenlabrada
Hospital Príncipe de Asturias

Sexo, edad y datos antropométricos en el informe de alta

Se muestran en la tabla 1 y gráfica 1 las características de los pacientes, relacionadas con este 
epígrafe. En general, la proporción por sexo es la siguiente: Mujeres 45%, hombres 55%, Edad 
media de 73 años. Cuando procedimos a evaluar el reporte del peso y talla en los informes de alta, 
se observó que el 33% de los informes de alta carecían del reporte del peso, y el 63% de ellos 
adolecían de la talla, ambos parámetros imprescindibles para conocer el índice de masa corporal – 
IMC - y que tienen implicaciones terapéuticas. 

Presentamos a continuación el porcentaje de informes que reportaban talla y peso desglosados por 
hospitales de CardioRed1.

Gráfico 1. Distribución por sexo de los pacientes estudiados.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 1. Edad, Sexo y datos antropométricos. n=123

Edad media

Peso

Talla

IMC

Media

73 años

76,3 kg

1,65 m

28,84 kg/m2

Rango

31-99 años

43-148 kg

1,43 – 1,92 m

16,80-42,71 kg/m2

Comentarios

41 no calculados por falta de 

datos en HC. (33%)

77 no calculados por falta de 

datos en HC. (63%)

77 no calculados por falta de 

datos en HC.
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ANTECEDENTES PERSONALES

100 %

No
Sí

ECV

90 %
80 %
70 %

60 %
50 %

40 %
30 %

20 %

10 %
0 %

Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

Reporte en el informe de alta de antecedentes personales y enfermedades previas

Las entidades clínicas más prevalentes observadas fueron hipertensión arterial y fibrilación auricular. 
La distribución de los antecedentes personales presentes en el informe se observa en la siguiente 
gráfica:

El Hábito tabáquico (actual/abandonado) estuvo reportado en el 46% de los informes.

Gráfico 2. Antecedentes personales en la población general estudiada

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 2. Porcentaje de informes que reportaban talla y peso desglosados por   
    hospitales de CardioRed1.

Parámetro 

¿Está el peso en informe de alta?

¿Está la talla en informe de alta?

H1

36,66

0%

H2

66%

3,33%

H3

100%

100%

H4

75%

43,75%

HTA Dislipidemia FADM2 C.IsquemicaERCEPOC

32,52 % 50 % 64,23 % 91,87 % 85,37 % 76,42 % 89,43 % 35,77 %

67,48 % 50 % 35,77 % 8,13 % 14,63 % 23,58 % 10,57 % 64,23 %
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Diabetes mellitus en el informe de consulta

Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

TIPO DE INSUFICIENCIA 
CARDÍACA REPORTADO 
EN EL INFORME

Crónica
42,28 %

Aguda
52,72 %

Reporte en el informe de indicadores relacionados con el episodio del paciente

ÁMBITO DE INGRESO, ETIOLOGIA, FENOTIPO DE LA IC Y CLASE FUNCIONAL AL ALTA
El ámbito de ingreso más común fue la IC aguda – primer episodio – observándose la distribución 
en el siguiente gráfico:

El fenotipo de la IC tiene la siguiente distribución

Las medias y medianas de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se muestran a continuación 
en la siguiente tabla.

Las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca reportadas fueron las catalogadas como 
otras, donde figuran la miocardiopatía por cardiotoxicidad secundaria al uso de quimioterapia, y 
la taquimiocardiopatía por fibrilación auricular en un 35%, seguido de la miocardiopatía dilatada no 
isquémica familiar en un 28%, miocardiopatía isquémica 23% y cardiopatía valvular en un 16%.

IC con fracción de eyección preservada   55,28 %
IC con fracción de eyección deprimida   44,72 %

Gráfico 3. Tipo de insuficiencia cardiaca reportado en el informe de alta.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 3. Características de la muestra en términos de fracción de eyección del   
    ventrículo izquierdo

Tabla 4. Etiologías de IC más frecuentemente observadas reportadas en el informe  
    de alta.

FEVI media

FEVI mediana

Etiología de la IC

“Otros” (mayormente taquicardiomiopatia por FA, secundaria al uso de 

antraciclinas) 

Miocardiopatía no isquémica/familiar 

Miocardiopatía isquémica 

Cardiopatía Valvular 

H1

46,7 (±10,8)

50

H2

44,9 (±14,21)

41

H3

36,4 (12,3)

40

n

35

28

23

16

H4

42,15 (15,9)

43,5

%

28,5

22,8

18,7

13,0



13

Transición al alta del paciente con Insuficiencia Cardíaca en CardioRed1

Diabetes mellitus en el informe de consulta

NYHA 
al alta

I - 21,14 %

III - 8,13 %

IV - 0,81 %
II - 69,92 %

Prescripcion al alta de los principales tratamientos utilizados en la insuficiencia cardíaca

Se muestra la distribución del uso de los principales fármacos utilizados en IC tanto en la población 
general como en pacientes con FEVI <40%. Llama la atención el porcentaje de uso de los inhibidores 
de la SGLT2 y ARNI en el grupo de pacientes con FEVI reducida. La información se presenta de 
forma general y desglosada por hospitales de CardioRed1.

La Clase Funcional NYHA al alta más prevalente es la clase II, seguido por la clase funcional I, todo 
ello refleja que el paciente egresa en la mayoría de los casos con mejoría de los síntomas.

Gráfico 4. Clase funcional “NYHA” al alta.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

Porcentaje de fármacos principalmente utilizados en IC  reportados 
en el informe según FEVI en la totalidad de la muestra

100 %

FEVI conservada + 
FEVI baja (&)
FEVI >40%

90 %
80 %
70 %

60 %
50 %

40 %
30 %

20 %

10 %
0 %

Gráfico 5. Porcentaje de fármacos principalmente utilizados en IC reportados en el informe según 
FEVI en la totalidad de la muestra.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

IECA/ARAII Betabloqueantes ARNI ARM iSGLT2
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Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 5. Porcentaje de fármacos principalmente utilizados en IC con FEVI deprimida  
    reportados en el informe  del alta y desglosados por hospital

Tabla 7. Reporte de NT-pro BNP – en el informe de alta desglosados por hospital

Tabla 6. Reporte de parámetros relacionados con analíticas – datos generales

IECA/ARA II

Betabloqueantes

ARNI

ARM

iSGLT2

Parámetro

NT-proBNP ingreso

NT-proBNP alta

Hemoglobina

NTproBNP al ingreso

NTproBNP al alta

H1

55,6%

88,9%

15,4%

44,4%

100%

H1

96%

60%

H2

7,7%

84,6%

61,5%

76,9%

23,1%

H2

73,33%

3,33%

Media

13,08 g/dL

8658 pg/ml

5355 pg/ml

H3

31,5%

94,7%

36,8%

68,4%

21,1%

H3

100%

48,38%

Rango

9-18 g/dL

307-68062 pg/ml

224-35000 pg/ml

H4

64,3%

100%

35,7%

71,43%

14,3%

H4

78%

25%

Comentario

Existian pacientes 
sin NTproBNP al 
ingreso o al alta

Con respecto al reporte de parámetros relacionados con la analítica en el informe de alta, se observó 
que no todos los pacientes tienen reportado el NT – ProBNP tanto al ingreso como al alta. También 
se muestran los resultados de este último parámetro de laboratorio por hospitales de CardioRed1.

Indicadores relacionados con parámetros de gestión

Se cuantificaron los días de hospitalización, días entre el alta hospitalaria - primera revisión en la 
unidad de IC o cardiología - así como el porcentaje de pacientes que son vistos los primeros catorce 
días tras el alta. Casi un 18% de los pacientes reingresaron por IC, como se muestra en el siguiente 
gráfico. En la tabla 8, se muestra la distribución temporal en los primeros treinta días, al mes, a los 
tres, seis o más meses desde el alta.
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Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 8. Distribución de pacientes que reingresan por IC en 1, 3, 6 o más meses

Tabla 9. Distribución de exitus por IC en 1, 3, 6 o más meses

Tiempo

< 30 días

1 – 3 meses

3 – 6 meses

> 6 meses

Tiempo

< 30 días

1 – 3 meses

3 – 6 meses

> 6 meses

n=22

11

11

-

-

n=13

2

4

6

2

%

50%

50%

-

-

%

15%

31%

46%

8%

La tasa de exitus está desglosada de forma general y temporal, en 1, 3, 6 o más meses

REINGRESO 
POR IC

EXITUS GENERAL 
CARDIORED1

Sí
17,89 %

Sí
10,57 %

No
82,11 %

No
89,43 %

Gráfico 6. Reingreso por insuficiencia cardiaca.

Gráfico 7. Exitus en la población estudiada

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.
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Indicadores clínicos y de gestión relacionados con el proceso al alta del paciente con IC.

Se evaluó además el tiempo medio de hospitalización, reingresos por hospital, éxitus, días desde el 
alta hasta la primera revisión y porcentaje de pacientes evaluados en los primeros catorce días tras 
el alta, los datos han sido resumidos en la siguiente tabla.

Fuente: elaboración propia CardioRed1

Tabla 10. Indicadores relacionados con morbimortalidad, duración del ingreso y  
      transición al alta del paciente con IC en los hospitales de Cardiored1

Grado de satisfacción y de recomendación de la UIC a un familiar o amigo

Días de hospitalización (media)

Días de hospitalización (mediana)

Reingresos por IC

Exitus

Días desde el alta hasta la 1era revisión (media)

Días desde el alta hasta la 1era revisión 

(mediana)

Porcentaje  de pacientes que se ven en 14 días 

después del alta

Parámetro

¿Cuál es la media de satisfacción 

con la UIC?

¿Cuál la media de recomendación 

de la UIC a un familiar?

H1

8

6

6

3

21

14

66,66%

H1

N=27

CardioRed1

N=103

H2

11

11

6

3

37

18

36,66%

H2

N=26

H3

7

7

4

4

27

20

43,75%

H3

N=25

H4

7

5

7

3

28

20

35,48%

H4

N=28

4,76 4,81 4,57 4,88 4,8

4,66 4,62 4,61 4,8 4,64

Experiencia del paciente: grado de satisfaccion y probabilidad de recomendación 
de la unidad de IC

Se invitó a participar a través de una encuesta telefónica, a todos los pacientes en la muestra 
seleccionada. De los 123 seleccionados, se excluyeron 20 (por no contestar el teléfono o por 
deseo expreso de no querer participar en el estudio) de manera que se contó con la opinión de 103 
pacientes, entre 25 a 28 pacientes por hospital. Se les preguntó su grado de satisfacción con la 
unidad de insuficiencia cardíaca y si la recomendarían a un familiar o amigo. 

Grado de satisfacción: se utilizó una escala Likert de 5 opciones donde el 1 fue “nada satisfecho” y 
el 5 fue “muy satisfecho”

Grado de probabilidad de recomendación de la unidad de IC: se utilizó una escala Likert de 5 
opciones donde el 1 fue “no es probable” y el 5 “extremadamente probable”
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Parámetro

¿Está el peso en informe de alta?

¿Está la talla en informe de alta?

NT-proBNP ingreso

NT-proBNP alta

Parámetro

% de pacientes que se ven 
en 14 días

H1

H1

H2

H2

H3

H3

H4

H4

Actual
Objetivo 

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo 

↑20%(oct-22)

36,66

56%

0%

20%

96%

100%

60%

80%

66,66

87%

66%

86%

3,33%

23%

73,33%

93%

3,33%

23%

36,66%

57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48,38%

68%

35,48%

55%

75%

95%

43,75%

63%

78%

95%

25%

55%

43,75%

64%

Tras la presentación de resultados, el equipo acordó realizar estrategias de intervención a nivel 
local – cada líder con su hospital en particular – que incluyan conversaciones y la presentación de 
resultados a los profesionales que intervienen en el alta del paciente, en particular, aquellos que 
laboran en la planta de hospitalización. 

Se plantean al menos 4 áreas de mejora

Metas de mejora
Áreas de mejora

Área 1: 

Mejorar el reporte en los informes de alta de parámetros básicos claves relacionados con 
insuficiencia cardíaca: talla, peso y NT-proBNP un 20%

Área 2: 

Asegurar el protocolo consensuado entre los hospitales de transición al alta del paciente con 
IC. En él, se fijaba evaluar a los pacientes dados de alta por IC en 14 días o menos.

Media CardioRed1 45,63%
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Áreas de mejora

Para mejorar este parámetro, se diseñó un material de difusión basado en la publicación de 
Rosano y colaboradores(14) donde se mencionan los nueve perfiles de pacientes con IC y las 
diversas situaciones clínicas con los fármacos. Se plantean sesiones formativas y discusiones 
entre los profesionales sanitarios a administrar la planta, así como los que trabajan en la unidad 

Área 3: 

Fomentar la difusión y prescripción de fármacos que mejoran morbimortalidad en el paciente 
con IC.
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El equipo de IC de cada hospital tras evaluar la situación interna de la transición al alta, determinará 
en un segundo tiempo, áreas de mejora específicas adaptadas a las necesidades y realidades del 
entorno local, para su posterior revisión. Dichas áreas de mejora se centrarán en: 

Área 4: 

Determinar áreas de mejora local en cada uno de los hospitales

Áreas de mejora

La mejora en la prescripción de los fármacos que mejoran morbimortalidad en el paciente 
con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección deprimida del ventrículo izquierdo, en 
concreto la cuádruple terapia.

La mejora en la redacción de parámetros clínicos y de laboratorio en el informe de alta.

Propuestas de cambio en la ruta asistencial del paciente con insuficiencia cardíaca que 
es dado de alta de la planta de cardiología adaptado a las necesidades de cada hospital

Propuesta de la transición el paciente desde el hospital hasta atención primaria

Se creó una plantilla que muestra la forma en la que los líderes de cada hospital evaluaran las 
áreas de mejora propuestas
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Plan para la mejora CardioRed1 de los indicadores de transición al alta de los 
pacientes con IC - Hospital [completar]

Resumen de los indicadores de la primera fase:

Parámetro

¿Está el peso en informe de alta?

¿Está la talla en informe de alta?

NT-proBNP ingreso

NT-proBNP alta

H1 H2 H3 H4

Actual
Objetivo 

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

Actual
Objetivo

↑20%(oct-22)

36,66

56%

0%

20%

96%

100%

60%

80%

66%

86%

3,33%

23%

73,33%

93%

3,33%

23%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

48,38%

68%

75%

95%

43,75%

63%

78%

95%

25%

55%

Parámetro

% de pacientes que se ven 
en 14 días

H1 H2 H3 H4

Actual
Objetivo 

↑20%(oct-22)

66,66

87%

36,66%

57%

35,48%

55%

43,75%

64%

Media CardioRed1 45,63%
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Áreas de mejora

Medidas del Servicio de Cardiología del Hospital X para mejorar los indicadores:

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Los indicadores se volverán monitorizar en diciembre de 2022 con pacientes de octubre y 
noviembre de ese año.
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Delimitar el tiempo máximo a la primera consulta tras un alta (menor a 14 días)

Implementar la cuádruple terapia en un mayor porcentaje de pacientes con IC y FEVI 
reducida

Pacientes tengan un contacto con su MAP en el primer mes (e idealmente que su MAP 
marque el nivel de intervención según el PAI). 

Se pretende medir en una segunda fase, con la misma metodología, los 
indicadores propuestos en las áreas de mejora, para evaluar el impacto de las 
intervenciones realizadas. El objetivo es mejorar el proceso de transición al alta, 
garantizar la adecuada prescripción de fármacos dependiendo del contexto 
clínico y mantener los estándares terapéuticos en concordancia con las últimas 
guías de práctica clínica. 

El trabajo colaborativo en red que ha demostrado este proyecto crea lazos 
entre todos los profesionales que intervienen en el proceso al alta del paciente 
con insuficiencia cardíaca, con el fin de brindar una mejor atención a nuestros 
pacientes, disminuyendo la variabilidad de atención de una forma eficaz, eficiente 
y de acuerdo a los últimos estándares sugeridos por las guías de práctica clínica. 
Se han propuesto objetivos comunes a todos los hospitales

Próximos pasos 

PRÓXIMOS PASOS
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