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1. Unidades de insuficiencia cardiaca 

Desde su aparición en la década de los 80, las unidades de insuficiencia cardiaca (UIC) han 

evolucionado y se han consolidado como programas específicos multidisciplinares, dinámicos e 

integradores, convirtiéndose en auténticos modelos de gestión de enfermedad crónica 

adaptados a las características particulares de este síndrome. Unidad de Insuficiencia Cardiaca 

(UIC) se refiere a la estructura hospitalaria, diferenciándose del concepto de “Programa de 

Insuficiencia Cardiaca” que engloba a las UIC y a la atención primaria del territorio y que debe 

disponer de unos protocolos de manejo conjunto, un equipo humano identificable específico 

del programa con una enfermería especializada en insuficiencia cardiaca en atención primaria 

(independientemente del nombre que  se le asigne) como pivote y, finalmente, unos circuitos 

o protocolos de proceso acordados entre todos los componentes del programa1. 

 La UIC es la encargada de sistematizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico 

de los pacientes con insuficiencia cardiaca (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 vida2. Debido a que existen notables 

diferencias en la estructura organizativa y en los recursos disponibles de los sistemas de salud 

entre los distintos países, al igual que entre diferentes regiones dentro de un mismo país, no es 

factible aplicar un modelo único para las UIC de forma universal. De hecho, los condicionantes 

locales son los principales determinantes del modelo final aplicado, que será más o menos 

complejo dependiendo de las posibilidades de atender los diversos aspectos asistenciales y 

organizativos concurrentes (Tabla 1)3. A pesar de que la constitución de la UIC puede ser muy 

variada, en la mayor parte de los casos se fundamenta en el trabajo conjunto de uno o varios 

cardiólogos junto con enfermería especializada, sumándose el resto de los posibles 

participantes según las posibilidades particulares en cada caso para constituir una unidad 

realmente multidisciplinar. 

Tabla 1. Recursos humanos e intervenciones recomendadas en una unidad o programa de insuficiencia cardiaca.  

Recursos humanos e intervenciones recomendadas en una unidad o programa de insuficiencia cardiaca 

Recursos humanos 

 Cardiólogos. 

 Enfermería general. 

 Enfermería especializada 

 hospitalaria. 

 domiciliaria. 

 Enfermería de Atención Primaria. 

  

 Internistas. 

 Geriatras. 

 Médicos de Atención Primaria. 

Intervenciones 

 Optimización diagnóstica. 

 Optimización terapéutica (líneas farmacológicas y 
dosis) según recomendaciones. 

 Abordaje multidisciplinar (en equipo). 

 Actitud vigilante, primera visita durante los 10 
primeros días tras el alta. 

 Planificación del alta hospitalaria. 

 Accesibilidad a la asistencia sanitaria. 

 Gran importancia de la educación y el consejo. 

 Asistencia hospitalaria y ambulatoria (domiciliaria). 
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Recursos humanos e intervenciones recomendadas en una unidad o programa de insuficiencia cardiaca 

 Médicos de Urgencias. 

 Rehabilitadores. 

 Fisioterapeutas. 

 Farmacéuticos clínicos. 

 Nefrólogos. 

 Nutricionistas. 

 Psicólogos clínicos. 

 Asistentes sociales. 

 Unidades de cuidados paliativos / terminales. 

 Desarrollo de estrategias de comportamiento. 

 Detectar causas de incumplimiento terapéutico. 

 Detección precoz de descompensaciones (síntomas 
y signos). 

 Régimen diurético flexible. 

 Programa de entrenamiento físico. 

Modificado de Jaarsma T. Eur J Heart Fail. 2005;7:343-9. 

 

Los pacientes de alto riesgo son los que más se pueden beneficiar de su inclusión en UIC 

especializadas. La justificación de la necesidad de estas unidades es múltiple, e incluye 

aspectos epidemiológicos, mórbidos, terapéuticos y económicos (Tabla 2) 4,5,6. 

Tabla 2. Factores que justifican la creación de unidades o programas especializados de insuficiencia cardiaca 

 

Las bondades de las unidades o programas de IC han quedado ampliamente demostradas, 

tanto en estudios observacionales como aleatorizados: menor número de visitas al servicio de 

urgencias y disminución del número de rehospitalizaciones (entre el 35 y el 90%), reducción de 

la estancia hospitalaria (en algunos estudios hasta más de la mitad), mejora de la capacidad 

funcional y la calidad de vida de los pacientes, mayor cumplimiento terapéutico y 

Factores que justifican la creación de unidades o programas especializados de insuficiencia cardiaca 

Epidemiológicos 

  Elevada y creciente prevalencia e incidencia.

  Principal causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años.

  Estancias hospitalarias prolongadas.

Morbilidad 

  Necesidad de control estricto de los factores causantes/precipitantes de las descompensaciones.

  Dificultad en el reconocimiento y tratamiento precoz de las descompensaciones (falta de educación del paciente, pobre 
capacidad de respuesta asistencial en el modelo “clásico” de atención).

  Frecuentes y complejas comorbilidades.

Terapéuticos 

  Necesidad de tratamiento multidisciplinar y complejo, con mayor accesibilidad a los profesionales de la salud y coordinación 
entre los distintos niveles asistenciales.

  Tratamiento farmacológico subóptimo (líneas terapéuticas y dosis alcanzadas) en consultas ambulatorias no especializadas.

  Necesidad de consultas frecuentes para monitorizar la eficacia y los efectos adversos farmacológicos, y la adherencia al 

tratamiento.

  Falta de atención a aspectos no farmacológicos (educación, auto-cuidado, estilo de vida, actividad física).

  Pobre evaluación de aspectos psico-sociales (ansiedad, depresión, fragilidad, aislamiento, soporte social).

  Necesidad de valorar otros tratamientos avanzados en pacientes seleccionados (DAI, TRC, cirugía de restauración ventricular, 
ultrafiltración ambulatoria periódica, asistencias ventriculares, trasplante cardiaco).

  Incorporación de sistemas de monitorización ambulatoria y telemedicina.

  Mala planificación del alta hospitalaria tras el ingreso.

Económicos 

  Enorme coste (1-2% del gasto sanitario total).
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conocimiento de la enfermedad que favorece el auto-cuidado, e incluso aumento de la 

supervivencia7-32.  

En nuestro país, la integración entre cardiología y atención primaria ha mostrado un 

mejor manejo de diversas condiciones cardiológicas crónicas, entre ellas la insuficiencia 

cardiaca33,34. En la tabla 3 se recogen las características propuestas por Falces y cols. del 

modelo de atención integrada en cardiología. 

Tabla 3. Características del modelo de atención integrada en cardiología implantado en el Área Integral de Salud 

Barcelona Izquierda 

1. Cardiólogo integrado en el equipo de primaria (se desplaza para realizar la consulta al centro de atención primaria)   

 2. Historia clínica informatizada, compartida   

 3. Sesión semanal de consultoría   

 4. Teléfono móvil y correo electrónico para consultas   

 5. Vías clínicas consensuadas para reordenar la atención de pacientes entre atención primaria y especializada   

 6. Guías de práctica clínica consensuadas para cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular y valvulopatías   

 7. Web para mejorar comunicación y consultas: www.ais-bcn.es   

 8. El cardiólogo dispone de las mismas pruebas complementarias que en el hospital   

 9. Realización de sesiones teóricas y prácticas de formación continuada para atención primaria y curso de atención compartida   

 10. Enfermería de enlace para la coordinación del seguimiento tras las altas hospitalarias   

 11. Plataforma informática para la transmisión de documentos del hospital a la historia clínica integrada   

Fuente: Falces y cols. Integración entre cardiología y atención primaria. REC 2011. 

 

Diversos metaanálisis confirman estos hallazgos, sugiriendo a la vez que los modelos con 

un seguimiento continuado y una atención realmente multidisciplinar son los que pueden 

ofrecer un beneficio añadido en la supervivencia35,36,37. Además, la disminución de la necesidad 

de asistencia hospitalaria (urgencias, ingresos) puede tener un impacto importante en la 

disminución del coste global del síndrome. Algunos estudios han demostrado que los 

beneficios obtenidos se mantienen a largo plazo (hasta 10 años), aunque probablemente sea 

necesaria una intervención continuada en el tiempo38,39. Estos beneficios clínicos han sido 

igualmente evidenciados en estudios recientes realizados en nuestro entorno¡Error! Marcador 

no definido.. 

Los retos actuales que enfrentan las unidades o programas de IC son múltiples y diversos, 

como son su generalización en el sistema sanitario, la incorporación de nuevas estrategias de 

gestión clínica, y su integración real en los distintos niveles asistenciales implicados en la 

atención de los pacientes con IC. Jaarsma et al realizaron una encuesta a 673 hospitales en 43 

países europeos, encontrando que sólo 7 países tenían programas especializados de IC en más 

del 30% de sus centros40. El documento del Ministerio de Sanidad de estándares y 
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recomendaciones de las unidades asistenciales del área del corazón (2011)41, incluyó un anexo 

sobre el manejo del paciente con IC basado en el funcionamiento de las UIC. Los resultados del 

recientemente publicado proyecto MOSAIC (Mapa de la Organización de la Insuficiencia 

Cardiaca en España) muestran que ha existido en los últimos años un tímido crecimiento en el 

número y en la complejidad de las unidades de IC en nuestro país42. La gran mayoría (84,1%) 

dependen del servicio de cardiología, frente a un 13,6% de medicina interna. Menos de la 

mitad de estas unidades han desarrollado programas de rehabilitación cardiaca o protocolos 

conjuntos con medicina interna o atención primaria, y menos de un cuarto disponen de un 

protocolo estructurado para organizar el alta hospitalaria tras un ingreso por IC o de 

programas de telemedicina. Resultados semejantes se han encontrado en países de nuestro 

entorno43. Por ello, es obligatorio un mayor desarrollo e implementación de estos programas 

tanto en España como en la mayoría de los países europeos si queremos afrontar con éxito 

uno de los mayores retos asistenciales y económicos actuales de los sistemas sanitarios, la 

insuficiencia cardiaca. 

Uno de los retos a los que se enfrenta el análisis de las UIC en nuestro país es normalizar 

su clasificación, determinando qué “programas” pueden ser identificados como “unidades” de 

IC, así como su nivel de complejidad, y cuáles no. La European Society of Cardiology Heart 

Failure Association ha propuesto un conjunto de estándares para los programas asistenciales a 

la IC44. Los componentes esenciales de estos programas son, para esta sociedad, los siguientes: 

 Cardiólogos especialistas en insuficiencia cardiaca. 

 Enfermeras especialistas en insuficiencia cardiaca. 

 La implantación del programa en todos los niveles asistenciales. 

 Consultas específicas de insuficiencia cardiaca. 

 La adherencia a guías de práctica clínica. 

2. Indicadores de desempeño de las Unidades de Insuficiencia Cardiaca 

Existen diversas propuestas de medidas de desempeño, unas referidas al manejo del proceso y 

otras a indicadores de funcionamiento de la UIC. Algunos de estos indicadores se recogen a 

continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4. Indicadores de calidad propuestos para las UIC45: 

Proposed quality assurance data to describe performance of a heart failure (HF) clinic  

% patients with documented aetiology for their HF  
% patients with documented NYHA functional class or other assessment  
% patients with documentation of the presence or absence of appropriate physical findings (e.g., weight, JVP, sitting and erect BP, 
peripheral oedema, pulmonary crackles, S3, S4, mitral regurgitation, hepatomegaly) 
% patients with documentation of urea and creatinine and electrolytes  
% patients with identified target values for cardiovascular risk factors  
% patients with a satisfactory measure of LVEF 
% patients with left ventricular systolic dysfunction receiving ACE-inhibitors 
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% patients receiving ACE-inhibitors at target doses  
% patients with left ventricular systolic dysfunction receiving b-blockers 
% patients receiving b-blockers at target doses  
% patients with severe HF receiving spironolactone  
% eligible patients receiving Implantable Cardiac Defibrillator or Cardiac Resynchronisation Therapy  
% patients with documentation of reason patient is not on proven indicated therapy  
% patients receiving education in selfcare  
% patients with prompt communication letters to referring physicians  
Patient satisfaction scores  
Quality of life questionnaire scores 
Readmission frequencies 
Mortality  

Programme-orientated quality measures 

Time from referral to first visit in the clinic 
Documentation of staff competencies 

 Apart from these data, a number of patient characteristics (age, gender, HF functional class, major comorbidities, LVEF, etc.) are 
needed to make reasonable comparisons. Some parameters may be of greater importance than others, and more may need to be 
added, depending on the pre-defined goals of the clinic and the population it serves.  

 

3. Una clasificación de las unidades de insuficiencia cardiaca 

El Comité Científico del proceso de insuficiencia cardiaca ha decidido definir estándares tanto 

de “proceso” como de “unidades”. Las unidades se clasificarán por nivel de complejidad 

(cartera de servicios), en: 

 Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca (UCIC). 

 Unidad Especializada de Insuficiencia Cardiaca (UEIC). 

 Unidad Avanzada de Insuficiencia Cardiaca (UAIC). 

 

4. Estándares de las unidades de insuficiencia cardiaca 

En los Anexos 1, 2 y 3 se proponen los estándares para acreditar las UIC Comunitaria, 

Especializada y Avanzada, respectivamente. 
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Anexo 1. Estándares de la Unidad Comunitaria de Insuficiencia Cardiaca33,¡Error! Marcador 
no definido. 

Estructura 

 Estructura organizativa y de gestión del proceso 

UICC.EOGCP.1. En aquellas áreas donde se articule el proceso de la IC se debe haber 
establecido: 

1) Un acuerdo de creación entre los “actores e instituciones” en base a un pacto 
asistencial de base territorial, incluyendo compromisos en términos de 
Indicadores Clave de Desempeño. 

2) Haber definido un comité operativo que englobe a los elementos de ese 
programa. 

3) Tener establecido un organigrama de gestión. 

 Cartera de Servicios 

UICC.CS.1. Ámbito geográfico y poblacional (equipos de atención primaria integrados) 
definidos. 

UICC.CS.2. Integración en una sola cartera de servicios conjunta de todos los recursos 
útiles en el proceso de manejo de la IC, tanto de base hospitalaria como los 
disponibles en atención primaria u otros dispositivos comunitarios. 

UICC.CS.3. Oferta de las modalidades asistenciales de atención de hospitalización, 
consulta externa y hospital de día(1). 

UICC.CS.4. Oferta de consulta (paciente/cuidador con el gestor de casos) e interconsulta 
(profesional sanitario de atención primaria) mediante, al menos, correo electrónico 
o teléfono móvil, así como otras  tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC).  

UICC.CS.5. Disponibilidad de estudios hematológicos y de análisis clínicos de rutina. 
Electrocardiografía. 

UICC.CS.6. Disponibilidad de determinación de péptidos natriuréticos. 

UICC.CS.7. Disponibilidad de ecocardiografía transtorácica. 

UICC.CS.8. Oferta de educación del paciente y cuidador. 

UICC.CS.9. Oferta de rehabilitación, propia o en su centro de referencia, a aquellos 
pacientes sin otra condición o dispositivo que lo impida, basada en ejercicio en 
grupo supervisado, que incluya educación y soporte psicológico. 

UICC.CS.10. Servicio de farmacia y posibilidad de interconsulta con los servicios, propios o 
en hospital de referencia(2), de geriatría/medicina interna, psicología clínica, 
nutrición, asistencia social y recursos de cuidados paliativos. 

 Recursos Humanos 

UICC.RRHH.1. Debe estar nombrado un responsable de la UIC. El responsable del 
proceso debe tener formación en insuficiencia cardiaca(3),46,47. 

                                                            
(1)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, el hospital de día y la hospitalización convencional 
puede ser los médico-quirúrgico generales. 
(2)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, estos servicios pueden ser prestados desde otros 
centros. 
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UICC.RRHH.2. Debe haber una enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, 
entrenada en cardiología, asignada a la UIC(4). 

UICC.RRHH.3. Debe haberse constituido un equipo multidisciplinar de atención a la 
IC, integrado, al menos, por un cardiólogo y/o internista con formación en IC, un 
representante de los médicos de los equipos de atención primaria del ámbito de 
influencia del hospital y una enfermera gestora de casos entrenada en 
cardiología(5).  

UICC.RRHH.4. La ratio recomendada por la ESC de cardiólogo o internista con 
formación en IC y de enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, entrenada 
en cardiología, es de 1 por cada profesional por cada 100.000 habitantes.44, (6) 

UICC.RRHH.5. Talleres de formación para médicos de familia, enfermeras gestoras de 
casos y enfermeras de AP. 

UICC.RRHH.6. Rotaciones formativas de los referentes de IC en la unidad de IC 
hospitalaria. 

UICC.RRHH.7. Sesiones de actualización durante las reuniones periódicas del grupo 
de trabajo (como mínimo semestrales). 

 Equipamiento / Procedimientos 

UICC.E&P.1. Local de consulta dedicado a la UIC(7). 

UICC.E&P.2. Puestos de hospital día específicos de la unidad(8). 

UICC.E&P.3. Camas dedicadas de cardiología(9). 

UICC.E&P.4. Unidad de cuidados críticos cardiológicos o de medicina intensiva 

(niveles 2 o 3 de la clasificación de la Critical Care Society). 

UICC.E&P.5. Disponibilidad de ecógrafo. 

UICC.E&P.6. ECG de 12 derivaciones. 

 

Proceso 

UICC.P.1. Elaboración de un proceso o ruta asistencial integrados para el manejo de la IC 

consensuado con los miembros del equipo multidisciplinar, que deben cumplir con 

los criterios diagnósticos y las recomendaciones de manejo terapéutico de la guía 

de la ESC. 

UICC.P.2. Definición de los flujos de pacientes dentro del proceso/ruta asistencial y de 

los métodos de identificación, etiquetado e inclusión en el proceso asistencial. 

                                                                                                                                                                              
(3)

 1 año de formación avanzada en IC (curriculum europeo) / nivel 1 del American College of Cardiology. Para acreditar la unidad 
en 2016 no será un requisito obligatorio, dando un tiempo para su cumplimiento (2-4 años). 
(4)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, la enfermera gestora de casos puede compartir 
actividades con otros procesos no cardiológicos. 
(5)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, el quipo multiprofesional podrá estar liderado por 
un internista con formación avanzada en IC. 
(6)

 En el “postion statement” de la ESC se reconoce que para llegar a esta situación se precisarán algunos años, por lo que es un 
estándar recomendable, pero no exigible. 
(7)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, puede ser compartida con especificación de los días 
y horas de uso dedicado a la UIC. 
(8)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, pueden ser puestos de hospital de día médico o 
médico-quirúrgico. 
(9)

 En hospitales con ámbitos poblacionales inferiores a los 250.000 habitantes, pueden ser camas dependientes del Servicio de 
Medicina Interna. 
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UICC.P.3. Definición de los criterios y las vías de derivación entre dispositivos 

asistenciales, incluyendo la derivación a la UIC Especializada y Avanzada. 

UICC.P.4. Definición de las transiciones dentro del proceso/ruta asistencial a lo largo de 

la evolución del paciente. 

UICC.P.5. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes susceptibles de 

atención en domicilio. 

UICC.P.6. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes en seguimiento con 

telemedicina. 

UICC.P.7. Protocolo de seguimiento ambulatorio en el ámbito de hospital de día. 

UICC.P.8. Proceso conjunto de planificación del alta hospitalaria y transición hospital-

domicilio. 

UICC.P.9. Debe haberse establecido un proceso de seguimiento estructurado para la 

detección precoz de la descompensación y la optimización terapéutica del paciente 

frágil mediante una vía clínica específica basada en la intervención domiciliaria 

(gestoras de casos). 

UICC.P.10. Debe haberse desarrollado un proceso específico para el paciente con IC y 

enfermedad crónica avanzada en las fases finales de la vida. 

UICC.P.11. Debe existir un programa estructurado de educación al paciente y cuidadores 

en el autocuidado de la IC, incluyendo habilidades para reconocer signos de alarma 

tempranos de empeoramiento de la IC. 

Resultados 

ICR.1. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por IC (diagnóstico principal) ajustada a riesgo. 

ICR.2. Tasa de mortalidad a los 30 días, 3 meses y al año. 

ICR.3. Tasa de reingresos hospitalarios (todas las causas, EAC como causa principal, IC 
como causa principal) ajustados a riesgo. 

ICR.4. Tasa de reingresos a los 30 días, 3 meses y al año. 

ICR.5. Frecuentación por IC (PQI 8 de la AHRQ). 

ICR.6. Tasa poblacional de estancias totales / año. 

ICR.7. Tasa poblacional de estancias totales / año en > 65 años. 

ICR.8. Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencia por descompensación de la 
IC. 

ICR.9. Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencia por descompensación de la 
IC en > 65 años. 

Sistema de información 

SI.1. La unidad y el servicio de cardiología deben informar los registros de la SEC 
(Registro RECALCAR), estatales y del Servicio de Salud, y estar incorporados a un 
sistema de benchmarking de indicadores de procesos y resultados con el resto de UIC. 

SI.2. La unidad participará en el registro de la Sección de Insuficiencia Cardiaca: 
“Heart Failure Long-Term Registry”, realizado en colaboración con la ESC. 
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SI.3. Identificación de la tipología de IC: insuficiencia cardiaca con FE reducida 
(ICFEr) -sistólica-; o insuficiencia cardiaca con FE preservada (ICFEp) -diastólica-, en los 
informes de alta de cardiología. 
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Anexo 2. Estándares de la Unidad Especializada de Insuficiencia Cardiaca¡Error! Marcador no 
definido.,44 

Estructura 

 Estructura organizativa y de gestión del proceso 

UICE.EOGCP.1. En aquellas áreas donde se articule el proceso de la IC se debe haber 
establecido: 

1) Un acuerdo con las unidades comunitarias de insuficiencia cardiaca en el ámbito 
de influencia de la unidad especializada, así como con la unidad avanzada, 
incluyendo compromisos en términos de Indicadores Clave de Desempeño. 

2) Haber definido un comité operativo que englobe a los elementos de ese 
programa. 

3) Tener establecido un organigrama de gestión. 

 Cartera de Servicios 

UICE.CS.1. Oferta de las modalidades asistenciales de atención de hospitalización, 
consulta externa, hospital de día y consulta. 

UICE.CS.2. Guardia de presencia física de cardiología 24/7/365. 

UICE.CS.3. Oferta de consulta (paciente/cuidador con el gestor de casos) e interconsulta 
(profesional sanitario de atención primaria) mediante, al menos, correo electrónico 
o teléfono móvil, así como otras  tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC).  

UICE.CS.4. Disponibilidad de estudios hematológicos y de análisis clínicos de rutina. 
Electrocardiografía. 

UICE.CS.5. Disponibilidad de determinación de péptidos natriuréticos. 

UICE.CS.6. Biopsia endomiocárdica y disponibilidad de anatomía patológica de 
endomiocardio(10). 

UICE.CS.7. Disponibilidad de ecocardiografía transtorácica y transesofágica. 

UICE.CS.8. Disponibilidad de laboratorio de hemodinámica y electrofisiología. 

UICE.CS.9. Unidad de cuidados críticos cardiológicos -recomendable- o unidad de 
medicina intensiva (niveles 2 o 3 de la Critical Care Society). 

UICE.CS.10. Disponibilidad de RM Cardiaca y TAC coronario(11). 

UICE.CS.11. Administración de fármacos inotrópicos intravenosos. 

UICE.CS.12. Disponibilidad de implantación y seguimiento de DAI/Resincronizador. 

UICE.CS.13. Oferta de educación del paciente y cuidador. 

UICE.CS.14. Oferta de rehabilitación, a aquellos pacientes sin otra condición o dispositivo 
que lo impida, basada en ejercicio en grupo supervisado, que incluya educación y 
soporte psicológico. 

                                                            
(10) 

 El recurso puede estar situado en un centro distinto al hospital donde esté ubicada la unidad. 
(11) 

 Acuerdo de colaboración entre la SEC y la SERAM en el área del diagnóstico por imagen en cardiología. Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y Sociedad de Radiología Médica (SERAM). Comisión de Trabajo Paritaria. Acta y Propuestas de colaboración 
(Valencia, 22 de octubre de 2010). 
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UICE.CS.15. Servicios de farmacia, geriatría/medicina interna, psicología clínica, nutrición y 
recursos de cuidados paliativos, en el propio hospital o en hospital de referencia.  

 

 Recursos Humanos 

UICC.RRHH.1. Debe estar nombrado un cardiólogo responsable de la UIC, con 
formación avanzada en insuficiencia cardiaca(12),48,49. 

UICC.RRHH.8. Debe haber una enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, 
entrenada en cardiología, asignada a la UIC. 

UICC.RRHH.9. La ratio recomendada por la ESC de cardiólogo con formación en IC y 
de enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, entrenada en cardiología, es 
de 1 por cada profesional por cada 100.000 habitantes.44, (13) 

UICC.RRHH.10. Debe haberse constituido un equipo multidisciplinar de atención a la 
IC, integrado, al menos, por un cardiólogo con formación avanzada en IC, un 
internista con formación avanzada en insuficiencia cardiaca(14), un representante de 
los médicos de los equipos de atención primaria del ámbito de influencia del 
hospital, una enfermera gestora de casos entrenada en cardiología, un 
geriatría/médico internista, un psicólogo clínico, un especialista en endocrinología y 
nutrición y un especialista en cuidados paliativos. Recomendable la inclusión de un 
farmacólogo clínico en el equipo. 

UICC.RRHH.11. Programa estructurado de formación continuada de todos los 
miembros del equipo multidisciplinar, adecuado a las competencias profesionales 
requeridas por cada uno de ellos. 

UICC.RRHH.12. Sesiones de actualización durante las reuniones periódicas del equipo 
multidisciplinar (como mínimo semestrales). 

 Equipamiento / Procedimientos 

UICC.E&P.1. Local de consulta dedicado a la UIC. 

UICC.E&P.2. Puestos de hospital día específicos de la unidad. 

UICC.E&P.3. Camas dedicadas de cardiología. 

UICC.E&P.4. Unidad de cuidados críticos cardiológicos -recomendable- o unidad de 

medicina intensiva (nivel 3 de la Critical Care Society). 

UICC.E&P.5. Disponibilidad de Ecógrafo / Ecografía Transesofágica. 

UICC.E&P.6. ECG de 12 derivaciones. 

UICC.E&P.7. Laboratorio de Hemodinámica. 

UICC.E&P.8. Laboratorio de Electrofisiología. 

UICC.E&P.9. RM Cardiaca y TAC coronario. 

UICC.E&P.10. Implantación de DAI y Resincronización cardiaca. 

Proceso 

                                                            
(12)

 2 años de formación avanzada en IC (curriculum europeo) / niveles 2-3 del American College of Cardiology. 
(13)

 En el “postion statement” de la ESC se reconoce que para llegar a esta situación se precisarán algunos años, por lo que es un 
estándar recomendable, pero no exigible. 
(14)

 1 año de formación avanzada en IC (curriculum europeo) / nivel 1 del American College of Cardiology. Para acreditar la unidad 
en 2016 no será un requisito obligatorio, dando un tiempo para su cumplimiento (2-4 años). 
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UICE.P.1. Elaboración de un proceso asistencial para el manejo de la IC, consensuado 

con los miembros del equipo multidisciplinar, que debe cumplir con los criterios 

diagnósticos y las recomendaciones de manejo terapéutico de la guía de la ESC. 

UICE.P.2. Proceso específico para la indicación y seguimiento de pacientes tributarios de 

dispositivos o soluciones avanzadas para la IC (Heart Team). 

UICE.P.3. Definición de los flujos de pacientes dentro del proceso asistencial y de los 

métodos de identificación, etiquetado e inclusión en el proceso asistencial. 

UICE.P.4. Definición de los criterios y las vías de derivación entre dispositivos 

asistenciales, incluyendo la derivación a la UIC Avanzada. 

UICE.P.5. Definición de las transiciones dentro del proceso/ruta asistencial a lo largo de 

la evolución del paciente. 

UICE.P.6. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes susceptibles de 

atención en domicilio. 

UICE.P.7. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes en seguimiento con 

telemedicina. 

UICE.P.8. Protocolo de seguimiento ambulatorio en el ámbito de hospital de día. 

UICE.P.9. Proceso conjunto de planificación del alta hospitalaria y transición hospital-

domicilio. 

UICE.P.10. Debe haberse establecido un proceso de seguimiento estructurado para la 

detección precoz de la descompensación y la optimización terapéutica del paciente 

frágil mediante una vía clínica específica basada en la intervención domiciliaria 

(gestoras de casos). 

UICE.P.11. Debe haberse desarrollado un proceso específico para el paciente con IC y 

enfermedad crónica avanzada en las fases finales de la vida. 

UICE.P.12. Debe existir un programa estructurado de educación al paciente y cuidadores 

en el autocuidado de la IC, incluyendo habilidades para reconocer signos de alarma 

tempranos de empeoramiento de la IC. 

Resultados 

ICR.1. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por IC (diagnóstico principal) ajustada a 
riesgo. 

ICR.2. Tasa de mortalidad a los 30 días, 3 meses y al año. 

ICR.3. Tasa de reingresos hospitalarios (todas las causas, EAC como causa principal, IC 
como causa principal) ajustados a riesgo. 

ICR.4. Tasa de reingresos a los 30 días, 3 meses y al año. 

ICR.5. Frecuentación por IC (PQI 8 de la AHRQ). 

ICR.6. Tasa poblacional (¿mayores de 65 años?) de estancias totales / año. 

ICR.7. Tasa poblacional (¿mayores de 65 años?) de consultas en servicios de urgencia por 
descompensación de la IC. 

Sistema de información 

SI.1. La unidad y el servicio de cardiología deben informar los registros de la SEC 
(Registro RECALCAR, Registro de DAI), estatales y del Servicio de Salud, y estar 
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incorporados a un sistema de benchmarking de indicadores de procesos y 
resultados con el resto de UIC. 

SI.2. La unidad participará en el registro de la Sección de Insuficiencia Cardiaca: 
“Heart Failure Long-Term Registry”, realizado en colaboración con la ESC. 

SI.3. Identificación de la tipología de IC: insuficiencia cardiaca con FE reducida  

SI.4. Identificación de la tipología de IC: insuficiencia cardiaca con FE reducida (ICFEr) -
sistólica-; insuficiencia cardiaca con FE preservada (ICFEp) -diastólica-en los 
informes de alta de cardiología. 
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Anexo 3. Estándares de la Unidad Avanzada de Insuficiencia Cardiaca44,(15) 

Estructura 

 Estructura organizativa y de gestión del proceso 

UICA.EOGCP.1. En aquellas áreas donde se articule el proceso de la IC se debe haber 
establecido: 

1) Un acuerdo con las unidades especializada de insuficiencia cardiaca en el ámbito 
de influencia de la unidad avanzada, incluyendo compromisos en términos de 
Indicadores Clave de Desempeño. 

2) Haber definido un comité operativo que englobe a los elementos de ese 
programa. 

3) Tener establecido un organigrama de gestión. 

 Cartera de Servicios 

UICA.CS.1. Oferta de las modalidades asistenciales de atención de hospitalización, 
consulta externa, hospital de día y consulta. 

UICA.CS.2. Guardia de presencia física de cardiología 24/7/365. 

UICA.CS.3. Oferta de consulta (paciente/cuidador con el gestor de casos) e interconsulta 
(profesional sanitario de atención primaria) mediante , al menos, correo electrónico 
o teléfono móvil, así como otras  tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC)..  

UICA.CS.4. Disponibilidad de estudios hematológicos y de análisis clínicos de rutina. 
Electrocardiografía. 

UICA.CS.5. Disponibilidad de determinación de péptidos natriuréticos. 

UICA.CS.6. Biopsia endomiocárdica y disponibilidad de anatomía patológica de 
endomiocardio(16). 

UICA.CS.7. Disponibilidad de ecocardiografía transtorácica y transesofágica en la unidad. 

UICA.CS.8. Disponibilidad de laboratorio de hemodinámica y electrofisiología. 

UICA.CS.9. Unidad de cuidados críticos cardiológicos -recomendable- o unidad de 
medicina intensiva (nivel 3 de la Critical Care Society). 

UICA.CS.10. Disponibilidad de RM Cardiaca y TAC coronario(11). 

UICA.CS.11. Disponibilidad de implantación y seguimiento de DAI y resincronización 
cardiaca. 

UICA.CS.12. Disponibilidad de asistencia ventricular mecánica (AVM). 

UICA.CS.13. Disponibilidad de trasplante cardíaco y cirugía compleja de remodelado 
ventricular. 

UICA.CS.14. Administración de fármacos inotrópicos intravenosos. 

UICA.CS.15. Oferta de educación del paciente y cuidador. 

                                                            
(15) 

 Manito N. La unidad de insuficiencia cardiaca avanzada. Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco. Hospital 
Universitario de Bellvitge. Hospitalet del Llobregat – Barcelona. 
(16) 

 El recurso puede estar situado en un centro distinto al hospital donde esté ubicada la unidad. 
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UICA.CS.16. Oferta de rehabilitación, a aquellos pacientes sin otra condición o dispositivo 
que lo impida, basada en ejercicio en grupo supervisado, que incluya educación y 
soporte psicológico. 

UICA.CS.17. Integración de otros servicios o unidades que añadan valor a la Unidad, como: 
medicina interna/geriatría, psicología clínica, farmacia, endocrinología y nutrición, 
asistencia social y recursos de cuidados paliativos u otros dependiendo de la cartera 
de servicios del hospital.  

UICA.CS.18. La unidad deberá haber desarrollado e implementado un código para la 
atención inmediata del shock cardiogénico. 

 Recursos Humanos 

UICA.RRHH.1. Debe estar nombrado un cardiólogo responsable de la UIC, con 
formación avanzada en insuficiencia cardiaca(17),50,51. 

UICA.RRHH.2. Debe haber una enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, 
entrenada en cardiología, asignada a la UIC. 

UICA.RRHH.3. La ratio recomendada por la ESC de cardiólogo o internista con 
formación en IC y de enfermera gestora de casos / enfermera de enlace, entrenada en 
cardiología, es de 1 por cada profesional por cada 100.000 habitantes.44, (18) 

UICA.RRHH.4. Debe haberse constituido un equipo multidisciplinar de atención a la 
IC, integrado, al menos, por un cardiólogo con formación avanzada en IC; un cirujano 
cardiovascular especializado en cirugía de la IC avanzada; un anestesista especializado 
en cirugía cardiaca y manejo de la enfermedad tromboembólica intraoperatoria; un 
médico intensivista especialista en el manejo de pacientes post-cirugía cardiaca, 
trasplante cardiaco y AVM; un hematólogo especialista en hemostasia para el manejo 
de la antiagregación y anticoagulación post-implante de la AVM; un médico 
rehabilitador; un dietista/nutricionista/endocrinólogo para optimización del estado 
nutricional pre y post-implante; una enfermera gestora de casos entrenada en 
cardiología; un farmacólogo clínico; un geriatría; un psicólogo clínico; y un especialista 
en cuidados paliativos.  

UICA.RRHH.5. Programa estructurado de formación continuada de todos los 
miembros del equipo multidisciplinar, adecuado a las competencias profesionales 
requeridas por cada uno de ellos. 

UICA.RRHH.6. Sesiones de actualización durante las reuniones periódicas del equipo 
multidisciplinar (como mínimo semestrales). 

 Equipamiento / Procedimientos 

UICC.E&P.1. Local de consulta dedicado a la UIC. 

UICC.E&P.2. Puestos de hospital día específicos de la unidad. 

UICC.E&P.3. Camas dedicadas de cardiología. 

UICC.E&P.4. Unidad de cuidados intensivos cardiológicos (recomendable) o de medicina 

intensiva (nivel 3 de la Critical Care Society). 

UICC.E&P.5. Ecógrafo / Ecografía Transesofágica. 

UICC.E&P.6. ECG de 12 derivaciones. 

                                                            
(17)

 2 años de formación avanzada en IC (curriculum europeo) / nivel 3 del American College of Cardiology. 
(18)

 En el “postion statement” de la ESC se reconoce que para llegar a esta situación se precisarán algunos años, por lo que es un 
estándar recomendable, pero no exigible. Aplica cuando la unidad realiza actividad comunitaria. 
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UICC.E&P.7. Laboratorio de Hemodinámica. 

UICC.E&P.8. Laboratorio de Electrofisiología. 

UICC.E&P.9. RM Cardiaca y TAC coronario. 

UICC.E&P.10. Implantación DAI y Resincronización cardiaca. 

UICC.E&P.11. AVM. 

UICC.E&P.12. Servicio de cirugía cardiovascular. Trasplante cardíaco y técnicas 

complejas de remodelado ventricular. 

UICC.E&P.13. Administración de fármacos inotrópicos intravenosos. 

Proceso 

UICA.P.1. Elaboración de un proceso asistencial para el manejo de la IC, consensuado 

con los miembros del equipo multidisciplinar, que debe cumplir con los criterios 

diagnósticos y las recomendaciones de manejo terapéutico de la guía de la ESC. 

UICA.P.2. Proceso específico para la indicación y seguimiento de pacientes tributarios de 

dispositivos o soluciones avanzadas para la IC (Heart Team). 

UICA.P.3. Definición de los flujos de pacientes dentro del proceso y de los métodos de 

identificación, etiquetado e inclusión en el proceso asistencial. 

UICA.P.4. Definición de los criterios y las vías de derivación entre dispositivos 

asistenciales. 

UICA.P.5. Definición de las transiciones dentro del proceso/ruta asistencial a lo largo de 

la evolución del paciente. 

UICA.P.6. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes susceptibles de 

atención en domicilio. 

UICA.P.7. Vía clínica para el seguimiento estructurado de pacientes en seguimiento con 

telemedicina. 

UICA.P.8. Protocolo de seguimiento ambulatorio en el ámbito de hospital de día. 

UICA.P.9. Proceso conjunto de planificación del alta hospitalaria y transición hospital-

domicilio. 

UICA.P.10. Debe haberse establecido un proceso de seguimiento estructurado para la 

detección precoz de la descompensación y la optimización terapéutica del paciente 

frágil mediante una vía clínica específica basada en la intervención domiciliaria 

(gestoras de casos). 

UICA.P.11. Protocolo para evaluar, seleccionar y seguir a los pacientes con trasplante 

cardiaco y AVM 

UICA.P.12. Debe haberse desarrollado un proceso específico para el paciente con IC y 

enfermedad crónica avanzada en las fases finales de la vida. 

UICA.P.13. Debe existir un programa estructurado de educación al paciente y cuidadores 

en el autocuidado de la IC, incluyendo habilidades para reconocer signos de alarma 

tempranos de empeoramiento de la IC. 

Resultados 

ICR.1. Tasa de mortalidad intrahospitalaria por IC (diagnóstico principal) ajustada a 
riesgo. 

ICR.2. Tasa de mortalidad a los 30 días, 3 meses y al año. 
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ICR.3. Tasa de reingresos hospitalarios (todas las causas, EAC como causa principal, IC 
como causa principal) ajustados a riesgo. 

ICR.4. Tasa de reingresos a los 30 días, 3 meses y al año. 

ICR.5. Frecuentación por IC (PQI 8 de la AHRQ). 

ICR.6. Tasa poblacional de estancias totales / año. 

ICR.7. Tasa poblacional de estancias totales / año en > 65 años. 

ICR.8. Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencia por descompensación de la 
IC. 

ICR.9. Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencia por descompensación de la 
IC en > 65 años. 

ICR.10.  

Sistema de información 

SI.1. La unidad y el servicio de cardiología deben informar los registros de la SEC 
(Registro RECALCAR, Registro de DAI, Registro de Trasplante Cardiaco), estatales y 
del Servicio de Salud, y estar incorporados a un sistema de benchmarking de 
indicadores de procesos y resultados con el resto de UIC. 

SI.2. La unidad participará en el registro de la Sección de Insuficiencia Cardiaca: “Heart 
Failure Long-Term Registry”, realizado en colaboración con la ESC. 

SI.3. Resultados intervencionismo (quirúrgico o no) a corto y medio-largo plazo 
incluyendo una valoración específica de efectos adversos y calidad de vida a 
intervalos regulares. 

SI.4. Identificación de la tipología de IC: insuficiencia cardiaca con FE reducida (ICFEr) -
sistólica-; insuficiencia cardiaca con FE preservada (ICFEp) –diastólica- en los 
informes de alta de cardiología. 
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Anexo 4. Abreviaturas 

AHA American Heart Association 

ARA II Antagonista de los receptores de la angiotensina II. 

ARM Antagonista del receptor mineralcorticoide. 

AVM Asistencia ventricular mecánica. 

FE Fracción de eyección 

IECA Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. 

IC Insuficiencia cardiaca 

IC-FEP Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (diastólica). 

IC-FER Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (sistólica). 

RNM Resonancia Nuclear Magnética. 

SEC Sociedad Española de Cardiología. 

SNF Skilled Nursing Facilities. 

TAC Tomografía axial computerizada. 

UCCI Unidad de cuidados cardiológicos intermedios. 

UCI Unidad de cuidados intensivos. 

UCIC Unidad de cuidados intensivos cardiológicos. 

UIC  Unidad de Insuficiencia cardiaca 

UH Unidad de hospitalización. 

UHU Unidad hospitalaria de urgencias. 
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