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Historia natural de la IC

Objetivos:
- Prolongar los periodos de 

estabilidad
- Detectar y evitar las 

descompensaciones
- Prolongar la supervivencia



1 de cada 5 reingresa al mes



Elevada mortalidad intrahospitalaria



Altas España 2012: Enfermedades del Área del 
Corazón



2012 - 77.652 pacientes con algún ingreso con 
diagnóstico principal de IC 



Servicios: episodios - altas hospitalarias



♀ 55,3%



IC: sistólica (FER) vs. Diastólica (FEP)

Diferencias en…
§ Epidemiología: SÍ
§ Pronóstico: NO
§ Tratamiento farmacológico 

y no farmacológico: SÍ
§ Gestión de la enfermedad 

crónica: NO



Diagnóstico preciso.
Detección y tratamiento precoz de las descompensaciones:

Educación / autocuidado.

Gestión de la enfermedad crónica:
Tratamiento farmacológico.
Gestión adecuada del proceso: urgencias / ingreso / prealta / continuidad 
asistencial.
Tratamientos avanzados. 
Cuidados paliativos.

3 estrategias clave en la IC



Guías IC ESC 2016
Unidades de IC



Unidades/Programas de IC

Los Programas de IC son los encargados de:

§ sistematizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico de los 
pacientes con IC

§ proporcionando una estructura que coordine las actuaciones de 
distintas entidades y personas implicadas en el cuidado de los 
pacientes

§ con el fin último de mejorar su pronóstico y la calidad de vida



Unidades/Programas de IC

IC Crónica IC Aguda

Pacientes

Componentes

Ámbito

Actuaciones

§ Edad
§ Comorbilidad, C. Funcional
§ Sistólica vs. Diastólica
§ Urgencias, Cirugía Cardiaca
§ IC avanzada (trasplante)

§ Atención Primaria
§ Atención domiciliaria
§ Seguimiento telefónico
§ Telemedicina

§ Cirugía Cardiaca
§ Geriatría
§ Rehabilitación...

§ Cardiología
§ Enfermería especializada
§ Medicina Interna

§ Consulta especializada
§ Camas de Cardiología
§ Camas otros Servicios
§ Hospital de día
§ Urgencias

§ Única / continuada
§ Optimización diagnóstica
§ Optimización terapéutica
§ Seguimiento ambulatorio / telefónico / telemedicina /domiciliario
§ Educación, autocuidado, entrenamiento físico, apoyo social y psicológico, etc.

§ Urgencias
§ Coronaria / 
Intensivos
§ Fármacos i.v.
§ Técnicas invasivas
§ Trasplante cardiaco



1- Inicio de la intervención en la fase hospitalaria  

2- Proceso activo de planificación al alta

3- Visita precoz tras el alta 

4- Seguimiento estructurado en la UIC 

5- Planificación de otras transiciones (CAP) 

Enfermería especializada en IC
Actuaciones principales



Autocuidado

Mantenimiento Monitorización Reacción

Estabilidad física y 
emocional. FRCV, estilo de 

vida. Adherencia.

Vigilancia de síntomas, 
signos y constantes

(PA, FC, peso)

Cambios en las variables 
monitorizadas: 

descompensación, fármacos



Proceso de la IC
Gestión de la enfermedad crónica



Comín-Colet J, et al. Rev Esp Cardiol. 2016.
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Componentes recomendados, Funciones del Cardiólogo y Enfermera, Acciones en prealta-
alta-primera visita-sucesivas, Integración niveles asistenciales, Fase final de la vida







Ingreso vs. Otras alternativas
¿Quién debe ingresar?



Hospitalización
¿Dónde?



Pre-alta y Alta
¿Cuándo?



Hospitalización a Domicilio
¿Cuándo?



Pacientes de alto riesgo
Paciente ideal para Enfermería de Continuidad Asistencial





Seguimiento conjunto AP-Cardiología







Pre-alta y Alta
¿A Dónde?



¡Gracias!

@RamonBover


