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Magnitud del problema

• La insuficiencia cardiaca (IC) constituye un problema de salud pública 1,2

• La principal causa de ingresos hospitalarios en España, situándose en torno  al 1-
2% 1,2

• En España se estima que se producen 100.000 ingresos por insuficiencia cardiaca 
aguda (ICA) al año 3

• Las tasas de reingreso tras un episodio agudo se sitúan entre un 25% al mes y 44% 
al año 4-7

• En cuanto a la mortalidad, las cifras rondan el 30% al año, siendo este porcentaje 
hasta del 50% en pacientes mayores de 75 años 4-7



2000 a 2011

63%

2011: 115000
2020: > 150.000



Evolución de la enfermedad



Reingresos. Un problema a resolver



Impacto económico





Modelo asistencial convencional no funciona!!!!

- No específico

- No flexible

- Masificado

- Sin posibilidad de manejo de 

descompensaciones

- No enfermería

- No coordinado con otros profesionales

mmm!!!
Desde que el médico me dijo
que llevaba tratamiento “óptimo” 
he ingresado 3 veces



Modelo asistencial convencional no 
funciona!!!!



Características en común: 
Unidades de Insuficiencia Cardiaca

• Coordinado e integrado

• Visitas flexibles

• Seguimiento estrecho (precoz tras una

hospitalización)

• Equipo sanitario especializado

• Vinculación de personal de enfermería

• Posibilidad de manejo de descompensaciones



Temporal trends in scheduled follow-up after a heart failure 
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Reducción de eventos clínicos con los 
programas de manejo específico para la 

insuficiencia cardiaca

Impacto a nivel pronóstico
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• Para salvar una vida

33

• Para evitar un primer reingreso

13

• Para evitar un segundo reingreso 

5

Medidas de eficacia clínica

“Número de pacientes a tratar (NNT)”

Impacto a nivel pronóstico
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Evidencia clínica en España

n=338



Brotons, C. Rev Esp Cardiol. 2009;62:400-8

HR = 0,70; IC del 95%, 0,55-0,99; 
p=0,043

Muerte o 
reingreso

Evidencia clínica en España

N=283
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Nuevo modelo de gestión sanitaria: 
Programa UMIPIC

http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/view
http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/view


Cerqueiro JM, et al. Rev Clin Esp. 2016;216:8-14



Estudio UMIPIC vs RICA



22 de X diapositivas



1 enfermera
2 internista (media jornada)
Hospital de día
Miércoles tarde
Posibilidad acceso libre todas las mañanas
Relación estrecha cardio, nefro, AP, UHD, urgencias
Proyecto duplicar jornada

Hospital de Manises



Hospital de Manises



VIA CLÍNICA PARA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

DEL HOSPITAL DE MANISES



Niveles de atención

Nivel 3: 
CF III-IV NYHA
Ingreso hospitalario reciente

Nivel 2: 
CH II NYHA
Ingreso > 90 días

Nivel 1: 
CF I NYHA



Clasificación de las descompensaciones

Descompensación grave

Descompensación moderada

Descompensación leve



Grave

Clase funcional IV

El paciente debe ser conocido y haber sido estudiado, con disnea de 

reposo, y además (secundarios):

-Incremento de peso de 1Kg en un día o 2Kg en dos/tres días

-Edemas

-Cuando agota su pauta de diuréticos orales (precisa infusión venosa)

-Refractaria al tratamiento



Moderada

El paciente con insuficiencia cardíaca de clase funcional I o II que 

sufre una agudización que empeora su condición de salud, pasando a una 

clase funcional III con disnea a mínimo esfuerzo.



Leve

Paciente que aunque no pase de estadio empieza a presentar signos

que subiendo la carga de diurético se puede resolver



Actuación

• Grave: 
– urgencias hospitalarias

• Moderado: 
– centro de salud o en el domicilio del paciente

– Unidad IC

• Leve: 
– consulta telefónica (EGC o MF)



Pacientes que deben ser seguidos en la Unidad de IC

CF III NYHA con autonomía total o parcial

CF I-II NYHA con reingresos, con FEVI conservada o deprimida

Pacientes con comorbilidades asociadas: ERC, anemia multifactorial, 
resistencia diuréticos..

Pacientes de que deben ser seguidos por atención primaria-ECA

CF I-II NYHA sin reingresos y FEVI conservada

CF III-IV con dependencia total

Pacientes que deben ser seguidos por UHD

CF IV NYHA paliativos



Pacientes que deben ser seguidos en la CEX de Cardiología independientemente de su 
inclusión en Unidad IC/Agenda ECA (primaria/UHD)

-Cardiopatía isquémica (estado de angioplastia, depresión de la función, susceptibles de 
revascularización, angina). 
-Depresión fracción de eyección, < 50%
-Valvulopatías o prótesis/reparaciones valvulares.
-Miocardiopatías (dilatada, hipertrófica, restrictiva…).
-Arritmias auriculares o ventriculares (cardiología/consulta arritmias).
-Dispositivos cardiacos (marcapasos, DAI, resincronizador/consulta marcapasos).

En general todos aquellos pacientes cuyo proceso diagnóstico/terapéutico no esté cerrado, y sean 
susceptibles de estudio con ecocardiograma, estudios de detección de isquemia, coronariografía, 
resonancia, holter ECG… o de tratamiento específico como cardioversiones, ablaciones, implantación de 
dispositivos, revascularización o intervención quirúrgica.



Pacientes susceptibles de reenviar a la consulta de cardiología para nuevo estudio

-Aparición de dolor torácico sugerente de cardiopatía isquémica. 

-Nueva alteración ECG/nueva arritmia auricular.

-Descompensación atribuible a una arritmia auricular de difícil control.

-Detección de soplo no descrito anteriormente.

-En general, pacientes que han permanecido estables durante un largo periodo (>1 
año) y tienen un nuevo episodio sin un claro desencadenante.

-Matizable en función de las características del paciente: edad, comorbilidades, etc…


