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Del 23 al 25 de abril de 2009 se celebró en el hotel Meliá Sitges

(Sitges, Barcelona) la Reunión Anual de la Sección de

Cardiología Clínica y Extrahospitalaria de la Sociedad Española

de Cardiología (SEC). Como señaló el Dr. Xavier Borrás,

presidente de la Sección de Cardiología Clínica y

Extrahospitalaria de la SEC, “sólo a través de un enfoque integral

se puede hacer que el paciente cardiológico tenga una asistencia

de calidad”. De esta forma, debe existir una estrecha

interrelación entre los médicos de atención primaria y el

cardiólogo. Así, “excepto en los casos de pacientes agudos y con

tratamientos sofisticados, la mayoría de los pacientes

cardiológicos deberían ser controlados por el médico de atención

primaria en estrecho contacto con el cardiólogo, bien como

consultor o como referencia en las descompensaciones”. Todo esto

ha provocado que, año tras año, los destinatarios de esta reunión

no sólo son los cardiólogos, sino que los médicos de atención

primaria, así como otras especialidades (internistas, nefrólogos y

hematólogos), tienen un papel muy activo en esta reunión, que

este año contó con la asistencia de más de 150 médicos que

escucharon y participaron de manera muy activa en las

numerosas mesas y talleres que tuvieron lugar.
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En la tarde del viernes 24 de abril se desarrolló el taller dedicado a “Cómo crear una

unidad de insuficiencia cardiaca en mi hospital”. El objetivo principal de este taller fue,

aprovechando la larga experiencia del Dr. Josep Comín, del hospital del Mar de Bar-

celona, facilitar la creación y/o el desarrollo de las unidades de insuficiencia cardiaca

en los distintos hospitales. Fue un taller eminentemente práctico y que contó con una

participación numerosa, lo que demuestra el enorme interés que suscita el tema. El ta-

ller se desarrolló siguiendo el siguiente esquema: 1) descripción del programa ITERA; 

2) cómo estructurar una unidad de insuficiencia cardiaca a partir de un plan funcional,

y 3) cuáles deberían ser los pasos a seguir para facilitar la conexión con atención pri-

maria.

ITERA es un programa que lleva aproximadamente 2 años y medio de funcionamiento,

y que cuenta con los avales de la SEC y de las Secciones de Insuficiencia Cardiaca y

de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria, cuyo objetivo es el impulso a la creación de

Unidades de insuficiencia cardiaca. El programa se encuentra esponsorizado por los

Laboratorios Menarini S.A. (LMSA) y cuenta con el apoyo de varios grupos de trabajo

y expertos de reconocido prestigio en el campo de la insuficiencia cardiaca.

Como señaló el Dr. Comín, para mejorar la atención del paciente con insuficiencia car-

diaca a través de la creación de unidades específicas, existen dos enfoques posibles: la

iniciativa “de arriba abajo”, mediante la creación de un foro de discusión entre profe-

sionales- administración -gerencias, así como la elaboración de propuestas funcionales

o planes de desarrollo de unidades de insuficiencia cardiaca (proyecto OPTIC) y la ini-
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ciativa “de abajo arriba”, cuyos objetivos son proporcionar los elementos básicos para

empezar a crear una unidad de insuficiencia cardiaca y dar respuesta a las preguntas

del día a día en el proceso de inicio de una unidad de insuficiencia cardiaca, es decir,

“cómo se cocina la receta” (programa ITERA).

El programa ITERA trata de aprovechar la experiencia de los programas de insuficien-

cia cardiaca en funcionamiento y de esta forma permitir un “primer paso” realista ba-

sado en los recursos disponibles. En cuanto a los objetivos del programa, éstos se pue-

den dividir en dos grandes grupos: básico y avanzado. El objetivo básico consiste en

promover el proceso de creación de unidades de insuficiencia cardiaca mediante un so-

porte logístico básico, formación básica y tutorización por parte de aquellos grupos que

tengan más experiencia y el objetivo avanzado en facilitar el desarrollo y consolidar

unidades ya en funcionamiento hacia un modelo multidisciplinar incluyendo el hospital

de día como modelo de excelencia (figura 1). 

Para conseguir el objetivo básico, el Dr. Comín destacó que existen tres aspectos dife-

renciados: un soporte logístico, a través del plan funcional/desarrollo, y un material

educativo, la formación profesional fundamentalmente mediante el curso “Cómo iniciar
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Figura 1. Programa ITERA. Objetivos y necesidades.
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y desarrollar una unidad de insuficiencia cardiaca”, y la tutorización  del proyecto.

Para el objetivo avanzado, se debe desarrollar un plan funcional/protocolo adaptado

a cada centro, un registro multicéntrico de pacientes, establecer un plan de tutorías y

un calendario así como facilitar la formación de enfermería.

Posteriormente el Dr. Comín fue explicando de manera más pormenorizada todos estos

aspectos. El plan funcional es un documento que constituye la herramienta básica a tra-

vés de la cual el médico puede justificar, cara a la dirección, la necesidad de crear una

unidad de insuficiencia cardiaca. En otras palabras, es “el documento para el gerente,

director médico y jefe de servicio”. Está en formato borrador, y permite su “customiza-

ción” para así poder adaptarlo a cada centro. 

Los materiales educativos están constituidos por varios documentos, algunos se pueden

conseguir a través de la web (Fisterra, Hospital del Mar) y otros mediante folletos, que

tratan de informar y dar a conocer al paciente en qué consiste la insuficiencia cardia-

ca, así como facilitar un adecuado autocuidado, todo ello de una manera muy gráfica

y sencilla. Actualmente existen varios documentos: en el primero de ellos se explica qué

es la insuficiencia cardiaca. También se dan consejos generales sobre los cambios en

el estilo de vida que se deberían realizar para optimizar el tratamiento de estos pa-

cientes (dieta baja en sal, ingesta adecuada de líquidos, etc.). En otro de los folletos el

paciente lo emplea a modo de libreta, de tal forma que este apunte el peso diario, ade-

más de indicar cómo se encuentra ese día. También se le recuerdan cuáles son los sig-

nos de alarma que deben hacer consultar al paciente al médico o a la enfermera (ga-

nancia rápida de peso, hinchazón de pies,…). Estos documentos tienen la ventaja de

que sirven “para empezar mañana mismo a mejorar el autocuidado de los pacientes”. 

Otro aspecto relevante consiste en registrar la actividad realizada a través de cuestio-

narios validados para poder demostrar la coste-eficacia del proyecto y así poder justi-

ficar el espacio físico y la necesidad de inversión. Asimismo, es importante la tutoriza-

ción para poder transmitir la experiencia en aspectos del día a día. Esta tutorización se

debe centrar en varios aspectos con el fin de optimizar los recursos y las posibilidades

de cada sitio: espacio físico, equipo humano y funciones, horario, selección de candi-

datos y circuito de derivación, tiempo de seguimiento, indicadores de resultado-regis-

tro, fijar una fecha de inicio, así como pensar en la posible cooperación multidiscipli-

nar con medicina interna, atención primaria, entre otros. Es muy importante la

formación de la enfermería, dadas las características particulares que debe tener den-

tro de una unidad de insuficiencia cardiaca.

Asimismo, es imprescindible tener una formación estandarizada, siendo el curso de for-

mación el punto de encuentro para compartir experiencias. Hasta la fecha se han rea-

lizado dos cursos, uno en abril de 2008 y otro en marzo de 2009 que han tenido un
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enorme éxito, lo que habla de la calidad del proyecto. Es un curso eminentemente prác-

tico, de un día y medio, en el que participan grupos con una amplia experiencia en las

unidades de insuficiencia cardiaca y que cuenta con el aval de la SEC a través de las

secciones implicadas. Está constituido tanto por bloques de tipo básico como por otros

más teóricos, con talleres de formación específicos para médicos y enfermeras abor-

dando aspectos del día a día. Además, para aumentar su utilidad práctica, se realiza

una encuesta previa para así poder enfocar el curso según las necesidades de los asis-

tentes en cada reunión.

Sin embargo, como señaló el Dr. Comín, esto debe tener una continuidad, debe ser un

proceso a largo plazo que debe contar con la participación de todos los centros impli-

cados. El programa ITERA debe suponer “un punto de contacto entre centros con inte-

rés en el desarrollo de unidades de insuficiencia cardiaca”. En consecuencia, “estamos

ante un momento de cambio en la forma de atender a los pacientes con insuficiencia

cardiaca. El programa ITERA pretende complementar desde una vertiente práctica otras

iniciativas que, como ésta, persiguen la implantación de programas o unidades de in-

suficiencia cardiaca”.

Posteriormente el Dr. Comín comentó más en profundidad el plan funcional como ele-

mento clave en la creación de una unidad de insuficiencia cardiaca, ya que éste “es el

documento para el gerente, el director médico y el jefe de servicio”. Es un plan muy útil,

ya que permite solicitar y estructurar la iniciativa de forma individualizada dado que,

entre otras cosas, este documento es customizable, esto es, permite adaptarlo a cada

centro, no sólo el texto, sino también las figuras. A continuación fue detallando de ma-

nera más pormenorizada los distintos aspectos del plan funcional. 

A continuación se hace una breve descripción del mismo. Primero el título (Unidad fun-

cional de la insuficiencia cardiaca) y debajo la institución que pretende crearla. Poste-

riormente, el índice de contenidos, del que se pueden añadir o quitar los apartados que

se consideren necesarios. Entrando ya en el contenido del documento, inicialmente se

describe en la introducción la relevancia que tiene la insuficiencia cardiaca y por qué

es importante crear una unidad de insuficiencia cardiaca, así como los datos epide-

miológicos concretos en nuestro entorno. A continuación se indica la estructura actual

que existe en cada centro, así como el ámbito de actuación y la descripción del proto-

colo del trabajo actual de la unidad, analizando las cargas y el efecto de la interven-

ción. También se deben señalar las limitaciones actuales que tiene la estructura, la im-

portancia que tiene la unidad en cuanto a la actividad docente e investigadora, así

como la descripción sobre los recursos físicos y humanos necesarios para desarrollar

esta unidad. En consecuencia, es necesario escribir de manera clara cuáles son los ob-

jetivos generales, los asistenciales y los docentes y de investigación. Un apartado im-

portante del plan funcional lo constituye la propuesta de cambio-desarrollo. Aquí se
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describen cuáles deben ser los ejes básicos del cambio, quién debe constituir la unidad,

cuál debe ser el perfil del cardiólogo, de la enfermera, cómo se debe desarrollar la co-

laboración con otros servicios, los requerimientos del espacio físico, etc. Asimismo, en

el plan funcional debe quedar claro cuáles son los criterios de inclusión de los pacien-

tes, una previsión sobre el volumen de actividad y cuál va a ser la intervención sobre

los pacientes y dónde se va a realizar la misma. Además, se deben resumir cuáles vas

a ser los indicadores del proceso y del resultado para poder valorar la calidad de la

intervención, así como el calendario para implementar la unidad. En la parte final del

plan funcional, se añadirán los currículum del personal participante, la bibliografía

sobre la que se ha basado el plan, así como aquellos anexos que se consideren nece-

sarios para ello.

En consecuencia, el Dr. Comín destacó que “el plan funcional es un documento impres-

cindible para solicitar la creación o desarrollo de una unidad de insuficiencia cardia-

ca; es sólo una propuesta para oficializar nuestras peticiones; así, es aconsejable saber

identificar sinergias en nuestro servicio y hospital para empezar nuestra actividad aun

cuando no tengamos todos los recursos“.

En la última parte del taller se habló sobre la importancia que tiene coordinarse de una

manera adecuada con atención primaria. Una vez que el paciente con insuficiencia

cardiaca ha terminado el programa, éste en gran medida, salvo que requiera un ma-

nejo más complejo, va a ser seguido por el médico de atención primaria. Por lo tanto,

la coordinación entre ambos es básica, de tal forma que se debe establecer una co-

municación bidireccional fluida para una mejor atención de estos pacientes. En primer

lugar, habría que distinguir el concepto de unidad de insuficiencia cardiaca, término

reservado a la estructura hospitalaria del concepto de programa de insuficiencia car-

diaca, que engloba estas unidades de insuficiencia cardiaca y la atención primaria del

territorio y que debe constar de unos protocolos de manejo conjunto, de un equipo hu-

mano identificable específico para el programa con enfermería especializada en insu-

ficiencia cardiaca en atención primaria (independientemente del nombre que ésta reci-

ba) como pivote y unos circuitos o protocolos acordados entre los componentes del

programa.

Para ejemplificar cómo hacerlo, el Dr. Comín comentó la experiencia del Hospital del

Mar y el SAP Litoral de Barcelona, un área urbana de Barcelona de 350.000 habitan-

tes. En la figura 2 se resume cuál es la estructura básica de esta coordinación, así como

los componentes que la constituyen. De una parte, se encuentra la unidad de insufi-

ciencia cardiaca basada en el hospital, que es una intervención temporal. De otra, el

médico de atención primaria con el apoyo de la enfermería. Y en medio, establecien-

do lazos de comunicación fluida, la enfermera de enlace.
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Por otra parte, dentro de la intervención de la unidad de insuficiencia cardiaca, el hos-

pital de día juega un papel fundamental. Los objetivos del hospital de día en la insufi-

ciencia cardiaca son la prevención de la hospitalización y el manejo basado en la evi-

dencia. Y todo ello es posible gracias a que en el hospital de día se pueden titular de

una manera rápida y segura los fármacos, se puede realizar una educación intensiva

al paciente, es posible un manejo intravenoso ambulatorio de la descompensación y

además, en caso necesario, se puede recurrir a la alta tecnología si es preciso (terapia

de resincronización, DAI, cateterismo, TAC). En todos estos aspectos, la enfermera de

insuficiencia cardiaca juega un papel fundamental.

En consecuencia, tanto desde la atención primaria como desde la unidad de insufi-

ciencia cardiaca existe un objetivo común, mejorar la atención del paciente de una ma-

nera integrada, por lo que es básica la creación de un programa conjunto coordinado

e integrado entre la unidad de insuficiencia cardiaca y la atención primaria. Entre otras

cosas, es necesaria la formación de grupos de trabajo, que compartan herramientas de

información y protocolos de manejo, con un espíritu de mejora continua y formación

continuada (talleres formativos, talleres de casos prácticos, sesiones bibliográficas, in-

vestigación,…). La formación de grupos de trabajo, para que se haga de manera ló-
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Figura 2. Programa de insuficiencia cardiaca multidisciplinario e integrado en

un área de Barcelona, tomando el Hospital del Mar y el SAP Litoral de

Barcelona como referencia.
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gica y racional debe ser escalonada. En un primer nivel se encontrarían el médico de

familia y el cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardiaca, al que se añadirían en

un segundo nivel la enfermera de la unidad de insuficiencia cardiaca, la enfermera de

enlace y la gestora de casos. En un tercer nivel, además de lo anterior también se in-

cluirían las gestoras de casos y todo el equipo de insuficiencia cardiaca y, en un último

nivel mucho más amplio, además de lo anterior, los referentes de cardiología en aten-

ción primaria.  

Para concluir, el Dr. Comín enfatizó la importancia de comenzar cuanto antes la forma-

ción de las unidades de insuficiencia cardiaca y, si ya se ha empezado, de seguir me-

jorando, ya que estas unidades han demostrado disminuir la mortalidad, los ingresos

hospitalarios, los costes sanitarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El ob-

jetivo de este taller ha sido aportar ideas y facilitar la posibilidad de crear estas unida-

des. Finalmente, volvió a recalcar la importancia de la enfermería dentro de estas uni-

dades, ya que entre otras funciones, realiza labores de educación sanitaria, hospital de

día, coordinación entre la unidad de insuficiencia cardiaca y atención primaria, etc. Por

último, insistió en la importancia que tiene la atención coordinada y compartida de los

pacientes con insuficiencia cardiaca entre atención primaria y la unidad de insuficiencia

cardiaca. “Lo importante es comenzar, no importa tanto con qué empiezas.” 
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