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1) INTRODUCCION 

El proyecto de creación de una unidad funcional de autogestión  en la 

especialidad de cirugía cardiovascular, dentro del hospital Reina Sofía de 

Córdoba, nace de la necesidad de optimizar la asistencia sanitaria en dicha 

área, creando un sistema de atención integral al paciente, que comprenda la 

mayor parte del proceso asistencial, en todos las fases del mismo y en la 

totalidad de los procedimientos que hayan de realizarse.  

El proyecto que ahora se presenta, tras su consolidación por la actividad clínica 

que lo sustenta, como plan de calidad de la unidad de gestión clínica (UGC) 

comprende, en una primera fase,  la organización asistencial, tomando como 

punto de partida el momento en que se decide la necesidad del tratamiento 

quirúrgico del paciente cardiológico, y comprende todas las a actuaciones 

sanitarias que se realicen a partir de ese momento, y hasta el fin del proceso 

asistencial del paciente, en todas sus modalidades, con independencia de los 

profesionales implicados o de las repercusiones económicas que implique. 

Se trata con ello, de eliminar la importante rigidez del sistema seguido en 

etapas anteriores, con diversificación del proceso asistencial en unidades 

cerradas y jerarquizadas de funcionamiento independiente, que no contemplan 

de forma unitaria el proceso asistencial, con importantes disbalances  y 

descoordinación de la asistencia sanitaria, que se ha realizado como 

subprocesos independientes, carentes de suficiente conexión entre ellos, de 

unificación de criterios y de la consideración del proceso asistencial como una 

actuación sanitaria común, encaminada a la consecución de la mayor calidad , a 

los altos niveles requeridos de satisfacción percibida por el usuario,  y a la 

contención de costes sanitarios, que a su vez, han de redundar en una política 

de reinversiones en las propias estructuras asistenciales que compondrían toda 

unidad que aspire a niveles crecientes  de autogestión. 

Todo ello es la base del concepto central de la gestión clínica, cual es el 

enfoque del proceso asistencial  hacia el paciente, de forma coordinada y 

continua, como un proceso autónomo, con altos niveles de autogestión, 

independiente, en gran parte, de las estructuras hospitalarias, de las que 
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depende,  y con un apoyo conceptual de primer nivel en la participación e 

implicación del personal sanitario en la planificación de la unidad, en sus 

objetivos, en sus resultados y en los mecanismos de autoevaluación que hayan 

de proponerse. 

La autogestión comprenderá, como se detallará en el presente documento, 

aspectos organizativos, asistenciales, docentes y económicos, y precisó de la 

creación y mantenimiento de estructuras propias de funcionamiento, de 

relación institucional y de evaluación de la actividad que se realiza. 

En fases más avanzadas, la autogestión podría comprender aspectos 

económicos y de gestión de recursos mas avanzados, con elaboración de 

presupuestos y cuentas de resultados, con gestión directa de los mismos,  así  

como la configuración del proceso asistencial  como una actuación unitaria en 

todas las fases del mismo y en todos los aspectos, diagnósticos, terapéuticos, 

docentes y de gestión de recursos, incluyendo fases asistenciales actualmente 

ajenas al control directo de la UGC y de sus órganos directivos. Asimismo, se 

pretende conseguir, en fases futuras, competencias de personal, contratación, 

gestión de proveedores y gestión completa de las estructuras hospitalarias 

propias de la UGC, entre otras. 

Cuanto aquí se expone es un primer paso en esta dirección, que pretende, de 

forma primordial, la descentralización del proceso asistencial, en el ámbito de la 

cirugía cardiovascular (CCV), con la pretensión de realizar una actividad de alta 

calidad, participativa, con ausencia de esquemas rígidos, con capacidad de 

descentralización de funciones concretas de gestión y de toma de decisiones, 

entre miembros de la UGC designados a tal fin, con resultados y capacidad de 

respuesta que pretenden acercarse a la excelencia asistencial y con una 

contención importante de las estancias hospitalarias, del gasto sanitario y de las 

barreras burocráticas,  todo lo cual, debe redundar en unos índices de 

satisfacción de los usuarios acordes con las expectativas que un proyecto como 

el que se viene realizando debe despertar. 
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La participación y el convencimiento de la necesidad de este cambio de 

esquema, por parte del personal adscrito a la unidad asistencial,  desde el año 

2008, así como el apoyo y control institucional, y la implicación activa de los 

profesionales de todos los estamentos en el proyecto, posibilita, al ser 

considerado como un proyecto propio por parte de los componentes de la 

estructura asistencial, que los objetivos y la mecánica de funcionamiento que se 

proponen puedan ser alcanzados y, con ello, pueda avanzarse, más aun, en los 

conceptos de la gestión clínica, y, fundamentalmente, en el esquema de la 

asistencia enfocada hacia el paciente, finalidad única de cuantos realizamos 

actividades relacionadas con las prestaciones sanitarias. 

Por otra parte, La evolución y los avances efectuados, en las últimas décadas, 

en los tratamientos de los pacientes afectos de cardiopatías, tanto en el ámbito 

médico como en el quirúrgico, ha dado lugar a una importante mejoría en los 

resultados de los procedimientos que se han realizado, y por ello, a 

disminuciones relevantes en la mortalidad asociada a los procedimientos, lo 

cual ocasiona  unas tasas de sobrevida significantemente mayores que en 

periodos precedentes. Todo ello, precisa una estructura asistencial acorde a 

estas expectativas y una organización interna enfocada hacia la calidad y hacia 

la consecución de resultados en salud y hacia estrategias de seguridad del 

paciente acordes a estas expectativas. 

Los procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos que se precisan en la 

cirugía cardiovascular, adquieren la suficiente especificidad y diferenciación con 

otros grupos de patologías, así como niveles importantes y específicos de 

complejidad, para justificar la aparición de unidades multidisciplinarias para la 

atención global de estos pacientes, que deben considerarse de alto riesgo, por 

la presencia de cuadros cardiacos evolucionados, cuya atención ha de requerir, 

en un número importante de los casos, del uso de alta tecnología diagnostica, y 

de procedimientos terapéuticos de importante complejidad y de altos costes 

sanitarios. 

Los equipos que han de asumir la atención de estos pacientes han de estar 

integrados, según lo expuesto, por profesionales con la debida formación y 

experiencia en los campos y aspectos señalados, que puedan, por lo tanto, 

ofrecer, de forma autónoma, o en estrecha relación con otra unidades clínicas, 
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el enfoque integral, diagnóstico y terapéutico de las cardiopatías congénitas en 

la edad adulta. El control completo del proceso del paciente que requiere un 

procedimiento quirúrgico complejo ha de ser, por lo tanto, una finalidad 

primordial en el enfoque de una unidad clínica de CCV, con especial énfasis del 

tratamiento perioperatorio y postoperatorio, aspectos estos de gran relevancia 

y repercusión en los resultados clínicos que se pretenden conseguir y que, en el 

momento actual, escapan al control clínico y organizativo por parte de la UGC 

de CCV. 

Las unidades clínicas que, a tal efecto se organicen, deben, pues,  seguir los 

principios básicos de la gestión clínica, con la debida especificidad hacia la 

patología que se pretende tratar, cuales son, entre otros,  la atención integrada 

y personalizada de los pacientes, que deben constituir el centro del esquema 

asistencial, la participación activa de los profesionales en la gestión de  los 

recursos asistenciales y financieros de los que las unidades estén dotadas, el 

trabajo en equipos multidisciplinares, procedentes de diversas unidades clínicas, 

la actividad clínica según  objetivos y líneas asistenciales estratégicas, la 

creación de procesos clínicos que posibiliten la continuidad asistencial que estos 

pacientes requieren, la protocolización de la asistencia en todas sus fases y la 

integración de los diferentes estamentos de que se componen los equipos 

asistenciales existentes o que hayan de configurarse, en una única estructura 

clínica, en estrecha relación o dependencia del centro asistencial, del  que se 

forma parte. 
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2) JUSTIFICACION 

El número creciente de pacientes afectos de cardiopatías con indicación de 

cirugía, que alcanzan la edad adulta, así como en la edad infantil, la 

complejidad de las situaciones clínicas que presentan y la necesidad de 

procedimientos, diagnósticos y terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos e 

intervencionistas, que afectan a diversas unidades clínicas hospitalarias, 

justifican la creación, en el momento actual, de estructuras clínicas especificas 

para la valoración y tratamiento de estos pacientes. 

 

 La coordinación entre diferentes estamentos y unidades asistenciales 

hospitalarias justifican, asimismo, la conveniencia crearse unidades especificas 

para el tratamiento de entidades clínicas, como las cardiopatías con necesidad 

de procedimientos quirúrgicos, de alta especificidad y que requieren especial 

adiestramiento por parte del personal que la componen, con independencia de 

que puedan tener vinculaciones, en grados diversos y variables, con otras 

unidades clínicas existentes, que prestan soporte a las intervenciones o al 

postoperatorio de las mismas. 
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3) PRINCIPIOS GENERALES 

La unidad que ahora se planifica, debe seguir, y lo ha hecho, durante los tres 

años de su trayectoria clínica, como toda estructura hospitalaria moderna, las 

normas básicas y principios generales de la gestión clínica, metodología de 

trabajo ampliamente aceptada como la más adecuada para la atención sanitaria 

de los pacientes. 

Como principio general, el paciente será el centro del esquema asistencial y 

razón básica de la estructuración de la unidad clínica, de la generación y uso de 

los recursos clínicos y del adiestramiento y ejercicio profesional de los 

integrantes de los diferentes estamentos que componen la estructura clínica. 

La calidad asistencial, entendida como la consecución de los mejores resultados 

en salud posibles, fruto de una actividad clínica y de gestión enfocados hacia tal 

objetivo básico, será la norma básica de mayor importancia entre las  que 

definan la filosofía asistencial de la unidad clínica, por ser un derecho inviolable 

de los usuarios del sistema y una obligación básica de los profesionales el 

otorgar una asistencia sanitaria de calidad acorde con el desarrollo de la ciencia 

médica y basada en la mayor evidencia disponible. Por otra parte, la ausencia 

de asistencia de calidad, por razones organizativas, motiva unos resultados 

clínicos inferiores a la calidad intrínseca de los componentes de las unidades y a 

la de la propia estructura hospitalaria, una disminución relevante en la 

motivación y unos costos asistenciales mayores, atribuidos, directamente, a la 

ineficiencia de una atención sanitaria que no esté basada en criterios de calidad 

asistencial y en criterios de gestión obsoletos por ineficientes. 

Los profesionales sanitarios y los gestores de la unidad clínica, basarán, pues, 

su actividad  en ofrecer a los pacientes a su cargo la mejora atención clínica 

posible, en función de las necesidades especificas de cada paciente y de la 

evidencia científica que, en cada caso, exista, en referencia a las diferentes 

alternativas diagnosticas y terapéuticas que puedan ser de  aplicación, con la 

finalidad de obtener el mejor curso clínico que sea posible y modificar, de esta 

forma, la natural evolución de las enfermedades que, en su mayor parte, ha de 



 10 

ser desfavorable sin el concurso de una atención especializada y de alta 

cualificación. 

La UGC de CCV y sus componentes y gestores, se esforzarán en la integración 

de las diferentes modalidades diagnósticas y  terapéuticas, procedentes de 

diversas estructuras clínicas preexistentes,  así como de los diferentes 

estamentos asistenciales, sanitarios y no sanitarios, en aras de la consecución 

del manejo clínico y organizativo más adecuado,  basado en la mayor evidencia 

científica posible, y en los estándares organizativos al uso, para conseguir los 

adecuados niveles de calidad asistencial en sus pacientes. 

La responsabilidad de la aplicación de los principios enunciados, recaerá en los 

órganos directivos de la unidad y, de forma asociada, en los diferentes 

responsables de las áreas que se configuran, así como, de forma colegiada, en 

los profesionales de los diferentes estamentos que componen la unidad clínica, 

siendo la asunción de responsabilidades y capacidad de decisión directamente 

relacionada con la posición que se ocupe en el esquema organizativo de la 

unidad,  el estamento en que se realice la actividad profesional, el grado de 

responsabilidad que se ostente en momentos concretos de la actividad clínica o 

la atención continuada y el nivel de conocimiento y experiencia que en cada 

caso sea atribuible a los profesionales que forman parte de la estructura 

asistencial. 

De todo ello se desprende, como viene ocurriendo desde hace años, el carácter 

funcional de la UGC DE CCV, con la atención integral, mediante los adecuados 

flujos de pacientes, de todos los casos afectos de las diferentes patologías que 

integran la cartera de servicios de la unidad, o que pudiesen incluirse en el 

futuro,  con una notable independencia y descentralización de la estructura 

hospitalaria de la que depende  , y con la que comparte objetivos básicos, 

servicios centrales y dependencia jerárquica y organizativa en la estructuración 

formal de la institución hospitalaria y del Sistema Público de Salud. 

Asimismo, debe ser un principio general de la UGC  la planificación de la 

asistencia, entendiendo como tal el funcionamiento por objetivos asistenciales, 

que, a medio y largo plazo, posibiliten la consecución de la mayor calidad 

asistencial que la organización sanitaria posibilite. Dichos objetivos deberán ser 

diversos y, de forma general, habrán de evaluarse en periodos prolongados de 
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actividad clínica, a fin de asegurar la continuidad asistencial y la comentada 

planificación de la atención clínica. Entre ellos deberían de existir objetivos 

globales, similares a los que persigan otras unidades clínicas y que vayan en 

consonancia con la planificación estratégica del centro hospitalario y del sistema 

de salud, del cual depende, y otros, de características específicas hacia el tipo 

de gestión concreta que pretende realizarse a los pacientes con dolencias que 

requieran de la cirugía cardiovascular. 

En todo caso, la planificación asistencial que pretenda realizarse, debe quedar 

plasmada en acuerdos o planes de gestión temporales  con la institución y, en 

cada caso, quedar reflejado en el correspondiente documento que a tal efecto, 

se formalice. Debe ser una vocación futura de la UGC de CCV la evolución de 

los acuerdos de gestión, que en periodos de mayor consolidación de la UGC y 

de la gestión clínica en la organización sanitaria posibiliten ejercer criterios 

propios para la generalidad de los objetivos que compongan futuros acuerdos 

de gestión con la institución y con el Sistema de Salud. 

Otro de los principios básicos de las unidades clínicas como la que ahora se 

pormenoriza, basadas en la calidad asistencial, y en la gestión clínica,  debe ser 

la objetivación de las mejoras alcanzadas o del nivel de calidad asistencial 

alcanzado, pues el simple cambio de criterio organizacional y la nueva 

estructuración y mentalidad, de todos los profesionales, enfocados hacia la 

calidad, y hacia los conceptos y principios de la gestión clínica, debe ser 

suficiente para una mejoría sustancial de la misma, aunque no existan cambios 

relevantes en los recursos de que se disponga. Por ello, herramientas tales 

como la elaboración de documentos de control interno, recogida de datos, 

elaboración de bases de datos especificas, auto evaluaciones, auditorías 

internas, institucionales y externas,  cobran un importante significado para los 

objetivos y para la misma esencia de las unidades funcionales, en cuanto tratan 

de objetivar una actividad que aunque pueda suponerse de alta calidad, debe, 

sin embargo, soportar  análisis objetivos, realizados por los mismos 

profesionales que realizan la actividad o, más aun, por elementos externos a la 

estructura asistencial. 

Para ello, debe citarse, como otro de los principios básicos, la formación 

continuada y la investigación, habida cuenta de la dificultad que implica la 
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consecución de una asistencia de alta calidad con los conocimientos basados, 

únicamente,  en la experiencia que aporta el mismo ejercicio profesional. Una 

ayuda imprescindible para ello es la formación continuada, aplicada en los 

diferentes estamentos que componen la unidad funcional, en ámbitos clínicos, 

experimentales, o de gestión, que a su vez, debe verse complementada con 

programas específicos de investigación clínica relacionada con el cuerpo 

doctrinal de las patologías que componen la cartera de servicios de la unidad 

clínica. La docencia de pregrado, postgrado y especializada, viene a 

complementar los proyectos de formación, al verse el equipo asistencial 

enriquecido con la particular forma de entender el ejercicio profesional del 

personal en formación, que precisa importante dedicación hacia el aprendizaje 

y la investigación, como parte integrante de su actividad diaria y de los 

objetivos de su actividad profesional. 

No obstante, aunque se ha señalado que los cambios en la estructura y la 

orientación hacia la calidad son las armas fundamentales para conseguir los 

resultados deseados, no es menos cierto que una unidad, como la que se 

expone, que pretende el tratamiento integral de pacientes de alta complejidad, 

de forma específica, deba de contar con el equipamiento necesario y tener el 

acceso hacia la alta tecnología y la vanguardia asistencial, en todos los órdenes, 

al tiempo que sean previsibles tratamientos y uso, con frecuencia estimable, de 

la alta complejidad, tanto en diagnóstico, como en el proceso terapéutico y en 

las estancias hospitalarias, en todas las fases de la misma, con los costes 

sanitarios que esto conlleva. 

Para que ello no entre en contradicción con los propios estándares de calidad y 

con las normas básicas, anteriormente enunciadas, de la gestión clínica, la UGC 

de CCV, debe basar su actividad clínica, como se ha hecho en su trayectoria 

inicial, además de los aspectos ya señalados, en una gestión altamente 

eficiente, sin que ello suponga mermas en la calidad obtenida y en la percibida 

por los pacientes y familiares, sino a la inversa, con una actividad encaminada 

hacia la consecución de cortas estancias e ingresos contenidos, siempre en 

relación con los estándares adecuados a las patologías que han de tratarse, en 

monitorización continua de la situación clínica de los pacientes en todas las 

fases de su evolución, a las altas precoces, adecuación de estancias, según los 

parámetros estandarizados generalmente aceptados y a la drástica disminución 
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de las estancias previas a los procedimientos terapéuticos que hayan de 

realizarse y las motivadas por estudios diagnósticos, que deben evitarse, en 

todo lo posible, durante las estancias hospitalarias, o que produzcan la mínima 

incidencia posible sobre la adecuación de las estancias hospitalarias. Ello ha de 

basarse en un uso juicioso de los recursos asistenciales de los que la unidad 

dispone, incluyendo su presupuesto operativo y un adecuado uso de la 

prescripción y de la indicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Todos los profesionales de UGC deben participar de esta filosofía, 

especialmente los que ocasionen el mayor uso de los recursos asistenciales, o 

aquellos especialmente implicados en la prescripción o en la indicación de 

procedimientos,  de forma que los profesionales que realizan el gasto efectivo 

de las partidas presupuestarias de la unidad se conviertan, al mismo tiempo, en 

gestores de tales recursos, cual es uno de los pilares fundamentales de la 

gestión clínica y de la eficiencia aplicada a las prácticas sanitarias, en un 

ejercicio activo de corresponsabilidad con la institución y con el sistema. 

Esta forma de entender la práctica clínica, y su uso habitual, posibilitará, entre 

otros objetivos estratégicos de primera magnitud, la mejoría de los resultados 

clínicos, en sí misma, la contención de gasto sanitario global y de las estancias 

e ingresos, la posibilidad del acceso a la alta tecnología sin grandes costes 

adicionales y el mantenimiento de una gestión de pacientes y de recursos 

saneada, a pesar del uso frecuente de la alta complejidad para estos pacientes. 

Esta práctica clínica debe extenderse a todos los aspectos de la actividad de la 

unidad, debiéndose de conseguir importantes niveles de autogestión y 

autonomía, en áreas tales como la gestión de camas en planta de 

hospitalización, consultas externas, gestión  de personal, administración de 

presupuestos operativos, plan de inversiones, gestión de material de uso 

exclusivo de la UGC, procedimientos de compras, procedimiento administrativo 

etc., que serán posibles, de forma creciente y descentralizada, a medida que la 

unidad sea y demuestre ser altamente eficiente, como norma básica de su 

actividad clínica. 

Finalmente, una unidad de alta calidad y eficiencia, sujeta a evaluaciones y 

auditorias y con programas de formación continuada e investigación, con 

programas docentes y gestión descentralizada y con niveles estimables de 
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autonomía, debe aspirar, como aspecto adicional de su filosofía asistencial, a 

solicitar y obtener las acreditaciones del mayor rango posible, como resultado 

final de toda la serie de aspectos enunciados que, finalmente, posibiliten el 

reconocimiento externo de su aproximación hacia la excelencia en la actividad 

clínica y en la organización interna de la estructura asistencial. 
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4) SITUACION PREVIA               

La situación previa a la actual, punto de partida del proyecto que se presenta, y 

que por tanto ha sido origen de la UGC de CCV, es la de un servicio clínico, con 

estructura de unidad jerarquizada, esquema clásico de la sanidad pública desde 

la concepción de los hospitales de tercer nivel. 

              Este esquema de funcionamiento ha aportado indudables logros en el 

ámbito de la sanidad pública. Sin embargo, a medida que la asistencia sanitaria 

se ha ido extendiendo a un mayor número de usuarios y la sofisticación de la 

misma  ha seguido un crecimiento exponencial, la rigidez del sistema, sus 

dificultades burocráticas y la total separación de los procesos asistenciales en 

unidades independientes y no interrelacionadas, con muy escasa participación 

del personal sanitario en la gestión de los recursos y en la organización interna, 

ha mostrado claramente sus limitaciones, en forma de dificultades para atender 

a toda la población de referencia, en los tiempos de respuesta a los procesos 

sanitarios y en la desmesura del gasto sanitario, que han puesto en peligro la 

universalización del sistema público de salud, y aún su viabilidad futura. 

  La falta de continuidad asistencial, asimismo, ha dado lugar, a la pérdida del 

concepto del  paciente como usuario final, hacia el cual debe enfocarse  todo el 

proceso sanitario, por no ser una actividad única, sino fraccionada, con sus 

correspondientes periodos de respuesta, criterios independientes  y, con 

frecuencia, antagónicos, y falta de coordinación asistencial por personas únicas 

y estrechamente relacionadas con los subprocesos realizados. 

 Este esquema ha ocasionado, asimismo, una jerarquización excesiva de las 

unidades clínicas, con grandes responsabilidades y autoridad encomendadas a 

personas únicas, que han actuado con criterios individualizados, y no siempre 

con acierto, y con una escasa participación del personal sanitario en la toma de 

decisiones y en la estructuración de la asistencia. 

 El servicio de cirugía cardiovascular de este centro ha funcionado de forma 

autónoma desde su  creación, hace más de treinta años, aunque relacionado, 
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desde su inicio, de forma conceptual, pero no formal, con servicios y unidades 

asistenciales tales, como cardiología, anestesia y unidad de cuidados intensivos 

, así como con los servicios clínicos centrales y con los estamentos de 

enfermería y personal no sanitario, sin que nunca, ninguno de estos 

estamentos haya formado parte en el proceso asistencial de la cirugía 

cardiovascular, que clásicamente  se ha considerado como unitario, ni se han 

unificado los criterios de actuación, que, en la fase previa a la constitución de la 

UGC  continuaban diversificados en algunos aspectos esenciales, con una clara 

repercusión en los resultados clínicos y en los niveles detectados de satisfacción 

de los usuarios. 

 El  servicio ha sido dirigido, desde su fundación por la figura del jefe de 

servicio, que obtuvo su nombramiento tras concurso público  y, más 

recientemente, por la del coordinador del servicio, con nombramiento 

provisional, tras la marcha del anterior jefe del servicio, y que continuó su 

actividad hasta la constitución de la actual UGC. 

 La mecánica de funcionamiento y de dirección del servicio, en todos sus años 

de actividad, se ha basado en el acumulo de responsabilidades, de capacidad 

de decisión y de relación institucional, de forma exclusiva, en la figura del jefe 

del servicio.  

Ello ha provocado una visión única y unos criterios, igualmente unitarios, de la 

asistencia sanitaria en una especialidad, como es la cirugía cardiovascular, que 

implica la asistencia a un importante número de pacientes, unas demandas 

sociales muy importantes y unos gastos sanitarios igualmente relevantes  

dentro de la dinámica hospitalaria. 

La participación del resto de componentes del servicio en las responsabilidades 

y en las decisiones adoptadas durante un periodo de tiempo tan prolongado, 

puede decirse que han sido testimoniales,  o poco relevantes, en cuanto a su 

implicación directa en la gestión de la unidad asistencial o en sus relaciones 

con  la institución hospitalaria, por más que, en la última etapa, la gestión del 

servicio se hubiese revestido de una imagen de aparente descentralización, que 

ha sido más ficticia que real, con la probable y parcial excepción del área de 



 17 

atención a las cardiopatías congénitas, que en los últimos tiempos consiguió 

unos niveles estimables de autonomía y de gestión independiente. 

Ello, y las actitudes del personal directivo de la unidad, durante años, dio lugar 

a un progresivo descenso de la moral y del entusiasmo de los miembros 

componentes del estamento  facultativo y del personal de enfermería adscrito 

al servicio, como estamentos independientes y sin relación entre ellos, tanto en 

la actividad meramente asistencial, que a pesar de todo se mantuvo,  como en 

la gestión de los recursos  y  en la dedicación a la docencia y a la investigación 

o producción científica, aspectos estos para los que se considera, que no se 

recibieron suficientes estímulos ni facilidades, y que, indudablemente, han 

repercutido en una perceptible disminución del rendimiento y del prestigio de la 

unidad en nuestro centro y en el conjunto de la comunidad profesional de 

nuestra especialidad, en los tiempos previos a la etapa actual, y que, por 

suerte, pudieron ser revertidos. 

 La gestión del servicio ha contado con carencias basadas, especialmente, en la 

individualidad de las decisiones tomadas, en la ausencia de criterios 

compartidos y suficientemente elaborados, en carencias formativas en áreas 

especificas de gestión clínica, en la falta de conocimiento, por parte del 

personal facultativo, de muchas de las decisiones o de las relaciones 

institucionales que se han realizado y en la excesiva personalización de las 

decisiones y de los criterios, meramente asistenciales y de gestión,  incluso en 

aspectos que pueden considerarse poco relevantes, y que, sin embargo, han 

ocasionado demoras en actuaciones o dificultades para tareas  programadas y  

para otras de mayor preferencia. 

El servicio ha generado, en la época anterior a su funcionamiento como UGC, 

una importante lista de espera quirúrgica, consecuencia de los mayores niveles 

de diagnostico realizados en los últimos años, aunque, en contrapartida, 

también ha habido un aumento paralelo de intervenciones terapéuticas por 

parte de otros servicios, fundamentalmente cardiología, que han ido en 

detrimento de la proporción de pacientes que han requerido tratamiento 

quirúrgico. La lista de espera ha sido, asimismo, producto de una insuficiente 

flexibilidad en la gestión de los quirófanos y de las sesiones de cirugía 
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programada, que no han experimentado variaciones relevantes en los últimos 

años, y que han mantenido el esquema de una intervención mayor por cada 

quirófano, en cada una de las sesiones programadas de que se ha dispuesto. 

Los intentos de paliar la lista de espera mediante sesiones suplementarias de 

cirugía en horario diferente del oficial, se han mostrado ineficaces, 

fundamentalmente, por la insuficiente capacidad de la unidad de cuidados 

postoperatorios para atender el caudal de pacientes, por la naturaleza y 

características clínicas de los pacientes que se han intervenido, con importantes 

proporciones de casos complejos, que requieren una mayor estancia en unidad 

de cuidados postoperatorios, y, de forma fundamental, por la inadecuada 

gestión de pacientes, en la propia lista de espera, en la planta de 

hospitalización, en la unidad de cuidados postoperatorios, en la gestión y 

control de las estancias preoperatorias y de las altas médicas, que han 

provocado importantes disbalances, y  que, a su vez,  han impedido la 

adecuada facilidad de desalojo de las camas, insuficientes, por otra parte, de la 

unidad de cuidados postoperatorios, según el modelo tradicional en la gestión 

de pacientes que se siguió en esa época. A ello hay que sumar un 

funcionamiento diferenciado y una gestión individualizada de la unidad de 

cirugía cardiovascular y de la de cuidados postoperatorios, que han motivado 

una frecuente falta de entendimiento, con la consecuencia de excesivas 

dificultades para la obtención de camas para pacientes intervenidos y para la 

correcta dinámica de rotación de las mismas. 

Además, ha existido  una insuficiente dotación de camas de cuidados 

intermedios, que facilitarían, de forma muy notable la correcta circulación de 

pacientes y las posibilidades reales de programación quirúrgica. 

Esta situación, que se mantuvo, y que, en este momento resulta altamente 

elocuente, ha sido un punto critico, desde hace muchos años, del menoscabo 

de la actividad del servicio, del acumulo de pacientes en la planta de 

hospitalización y de generación y de mantenimiento de la lista de espera 

quirúrgica, y constituyó uno de los problemas fundamentales que hubieron  de 

solucionarse prioritariamente, por ser una situación contraria a los principios 

básicos en que debe basarse la asistencia sanitaria pública. 
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La situación descrita, asimismo, ocasionaba estancias preoperatorias 

prolongadas, de pacientes ya referidos para cirugía programada o preferente, lo 

cual, a su vez, constituye un importante factor de riesgo de morbilidad y de 

mortalidad en el postoperatorio,  además de un sistema opuesto radicalmente a 

los principios de la gestión clínica, y que, de la misma forma, ocasiona estancias 

postoperatorias mas prolongadas y el agravamiento de la misma situación, que 

de este modo  se retroalimenta de las mismas estructuras hospitalarias propias 

de la unidad de cirugía cardiovascular. 

Las sesiones programadas de cirugía cardiaca y de cirugía vascular, de 

pacientes adultos y de niños, con el actual esquema organizativo y la gestión 

dispersa de pacientes que se ha detectado, se han mostrado insuficientes para 

la demanda asistencial de la especialidad de cirugía cardiovascular y para la 

lista de espera existente. La adición de sesiones extraordinarias, con el modelo 

actual, y con las comentadas deficiencias de gestión de pacientes y de recursos, 

difícilmente podrían lograr una aproximación hacia la solución del problema 

asistencial descrito, que se considera de la mayor importancia, por cuanto 

comprende aspectos centrales en la actividad de la unidad de cirugía 

cardiovascular. 

Asimismo, se había detectado una insuficiente utilización de recursos, dentro de 

los actualmente existentes, hacia el área especifica  de la cirugía vascular, que 

ostenta una dimensión inadecuada a los requerimientos de dicha patología y 

una consideración tradicionalmente inferior a la que debería corresponder, en 

cuanto a sesiones  de cirugía programada y extraordinaria, y que debía ser 

corregida, en sesiones quirúrgicas, en calidad de los procedimientos, en 

innovación, así como en la paliación de un insuficiente control y conocimiento  

de los pacientes que integraban la lista de espera especifica de esta patología. 

 La sección de cirugía congénita, que ha adquirido una dimensión y autonomía 

importante en los últimos tiempos, debía de conseguir una  estructura 

adecuada, con incrementos razonables de las sesiones quirúrgicas, optimización 

del personal colaborador, estabilidad del soporte anestésico y de perfusión y 

posibilidades de atención continuada por parte de personal propio, con 

conocimientos y experiencia en cardiopatías congénitas. 
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Los conflictos descritos parecen mas en relación a carencias en la gestión de los 

recursos existentes y al modelo organizativo empleado durante años, que a la 

propia estructura hospitalaria  y recursos propios y ajenos, que parecen serlo 

en menor medida, por más que se considere una prioridad el adaptarlos a las  

necesidades actuales. 

El personal facultativo del servicio de cirugía cardiovascular constaba, al igual 

que en el momento actual, de ocho especialistas y un facultativo adscrito a 

funciones  de supervisión de estudios vasculares y consultas, dos de los cuales 

realizan, de forma primordial, las intervenciones de cirugía congénita. 

El nivel y la experiencia de los facultativos era adecuado, muy estimable, en 

casi todos los casos, para el abordaje de cualquier patología propia de la 

especialidad, programada o urgente, así como el nivel de conocimientos 

teóricos y el curriculum profesional, aunque existen, como en cualquier unidad 

clínica, determinadas carencias que habrían de corregirse,  fundamentalmente 

en el perfil docente y científico, asi como en la dedicación global del grupo  y de 

la unidad hacia las tareas docentes e investigadoras.  En ese momento existía 

una división de los facultativos,  en base a patologías concretas, de forma que 

los facultativos del servicio realizaban, de forma prácticamente exclusiva, 

intervenciones especificas y unitarias, con pocas excepciones, debidas estas  a 

la dificultad para obtener en todo momento intervenciones suficientes de todos 

las modalidades consideradas para ser realizadas por facultativos 

específicamente., modalidad esta que ha sido modificada en la actualidad. 

Esta modalidad de trabajo se consideró poco adecuada, entre otras razones, 

por haber una proporción muy importante de la plantilla que realiza atención 

continuada, situación esta en donde deben acometerse todo tipo de 

intervenciones, siendo necesario un entrenamiento y reciclaje continuos, para 

obtener resultados satisfactorios. A ello deben sumarse los periodos 

vacacionales, periodos de baja, de permisos, salidas a congresos y cursos o 

días de libre disposición, en los cuales, los componentes del equipo quirúrgico, 

por fuerza, han de acometer intervenciones de cualquier naturaleza. 
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Lo expuesto no es óbice para que exista una relativa especialización en 

intervenciones más específicas o poco usuales, como ocurre actualmente, que, 

en cualquier caso, no deberían nunca realizarse  por un único facultativo. 

La cartera de servicios de la unidad es amplia, acometiéndose, en el momento 

actual, todas las intervenciones propias de la cirugía cardiovascular, en todos 

los rangos de edad, con realización de una cirugía moderna, actualizada y sin 

excepciones, dentro del marco propio de la especialidad. 

La unidad de cuidados postoperatorios ha pertenecido, con parcial autonomía 

asistencial, a la unidad general de cuidados intensivos del centro. Consta de 

seis camas y de tres médicos especialistas durante la jornada laboral, con su 

correspondiente personal de enfermería, y un equipamiento que se considera 

adecuado, sin carencias importantes, para la atención de los pacientes en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca. No cuenta, sin embargo, con personal 

facultativo propio durante la atención continuada, que se hace en base a la 

guardia general de la unidad de cuidados intensivos, que ha de atender, 

mediante dos facultativos a un número importante de pacientes en situación 

critica. Recientemente se ha incorporado la atención ocasional de personal en 

jornada de continuidad asistencial durante los días laborables, lo cual ha 

paliado, aunque de forma  insuficiente, la carencia de personal propio durante 

la atención continuada. 

Esta organización de los cuidados postoperatorios, como una unidad cerrada, 

en el contexto de un servicio  jerarquizado independiente, sin relación  

institucional con la unidad quirúrgica, la escasez  de camas, la dispersión de 

personal adscrito a ella, facultativo y de enfermería y la carencia de personal 

propio durante la atención continuada, junto con el desfavorable perfil de los 

pacientes intervenidos, ocasiona, además  de por otras razones anteriormente 

enunciadas, un índice de complicaciones y de mortalidad, que se considera 

superior al que debería  obtenerse con otro tipo de organización y con 

pequeños cambios estructurales, manteniéndose unos medios similares a los 

que se cuenta en la actualidad, situación esta que ha experimentado muy 

pequeños cambios estructurales, aunque si han sido mas relevantes los 

funcionales, que han experimentado un mayor índice de altas precoces tras las 
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intervenciones y una mayor relación y consenso con la unidad quirúrgica, que 

aun se consideran insuficientes. 

 La cobertura anestésica se realizaba  por personal facultativo adscrito al 

servicio de anestesia, independiente en su totalidad del servicio de cirugía 

cardiovascular, con una importante dispersión de los facultativos que realizan 

las anestesia de las intervenciones, en un numero que se considera excesivo, y 

que poseen una capacidad y una experiencia en intervenciones de la 

especialidad  poco homogéneas.  No existe correlación entre la programación 

quirúrgica, en cuanto a complejidad o riesgo de las intervenciones, con la 

designación de los facultativos que realizan la cobertura anestésica de los 

pacientes, así como una uniformidad de criterios asistenciales entre los mismos.  

 

Los anestesistas no tienen implicación alguna en la atención postoperatoria de 

los pacientes, y existe una notable diversidad de criterios, en ocasiones, entre 

los que habitualmente realizan la cobertura anestésica de los pacientes  y los 

facultativos encargados de la asistencia en la unidad de cuidados 

postoperatorios. Asimismo, los anestesistas que realizan los procedimientos 

carecen de conocimiento previo de los pacientes, de sus características clínicas 

y de las medidas preventivas o terapéuticas que se adopten, así como de los 

medios diagnósticos adicionales que se realizan o que podrían realizarse 

previamente a la intervención, pues los estudios preanestésicos son realizados, 

de forma habitual, por facultativos que no tendrán intervención directa  en las 

intervenciones quirúrgicas, y carecen del suficiente rigor para tener influencia 

en los resultados clínicos o en la valoración del perfil de los pacientes. 

Por todo ello, existe, como en todos las fases del proceso asistencial analizados, 

una importante carencia de continuidad  y de unificación  de criterios, lo cual, 

indudablemente, redunda en los resultados asistenciales que se obtienen, en la 

calidad percibida de la asistencia y en el gasto sanitario ocasionado. 

La atención continuada por parte del servicio de anestesia, al igual que ocurre 

con los cuidados postoperatorios, se realiza por una guardia común a todos los 

procedimientos quirúrgicos del centro, y se da la circunstancia de que, durante 
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esa atención continuada, las posibilidades de contar con personal  de  

experiencia contrastada en las intervenciones de cirugía cardiovascular, son 

sensiblemente menores que en el caso de intervenciones programadas, siendo 

las intervenciones realizadas fuera de la programación, habitualmente, las mas 

dificultosas, las de mayor riesgo y las que requieren de un soporte anestésico 

perioperatorio y de una atenciones en el postoperatorio de mayor nivel. Sin 

embargo, en tales circunstancias, la atención perioperatoria y postoperatoria 

prestada al paciente debe de considerarse significativamente de  inferior 

calidad, en general,  que la que se obtiene en cirugía programada. Ello da lugar 

a unos índices de complicaciones y de mortalidad en las intervenciones 

urgentes y emergentes mayor del que podría obtenerse con otro tipo de 

planificación y con otro esquema asistencial, contando con idéntico numero y 

cualificación de profesionales al que se tiene en la actualidad o con muy ligeras 

modificaciones en su composición o en su estructura, hasta el extremo de 

reconsiderarse determinadas indicaciones de cirugía urgente, que han de 

beneficiarse de la estructura de las intervenciones programadas. 

La programación quirúrgica semanal se realizaba, en la espoca previa a la 

constitución de la UGC, con la excepción de los pacientes afectos de 

cardiopatías congénitas, con un criterio individual, con muy escasa participación 

de los facultativos del servicio y con fundamentos y criterios, en muchos casos, 

poco relacionados con los aspectos clínicos, la idoneidad de los especialistas 

para los tipos de intervención programadas, los resultados comúnmente 

obtenidos,  los criterios de las unidades colaboradoras del servicio, en especial  

la de cardiología,  y, ocasionalmente,  los propios deseos de los pacientes, que 

poseen libertad de elección de especialista en el momento actual. 

Las sesiones semanales de elaboración del parte quirúrgico eran  poco 

participativas, rígidas en exceso, con decisiones altamente personalizadas y con 

criterios estrictos,  sin la debida correspondencia con la idiosincrasia del 

servicio, del personal facultativo y de la patología que  ha de acometerse, y, por 

lo tanto, de una inadecuada operatividad. 

Las sesiones de reciclaje y formación continuada podían  considerarse 

insuficientes, así como la disponibilidad, dentro de la unidad de documentación 
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y publicaciones propias de la especialidad o suscripciones on line de revistas, 

actualizaciones, revisiones etc. 

La actividad científica e investigadora del servicio era, en ese  momento, 

inferior a otras etapas anteriores  y debe  considerarse como insuficiente y 

mejorable. Las razones de ello deben explicarse por la carga asistencial que se 

ha soportado, por la insuficiente motivación, secundaria a la situación actual del 

servicio y por la inadecuada coordinación, en ese sentido, con otras unidades 

asistenciales,  con el personal en formación de la unidad y con el estamento de 

enfermería, y fundamentalmente, por la falta de un criterio y un 

convencimiento de la necesidad de compaginar la asistencia con la docencia y 

la investigación, como formulas para la mejoría continuada de la calidad en la 

asistencia y la mejor formación de todo el personal de las unidades 

asistenciales. 

La actividad formativa y docente de la unidad adquiere, en los momentos 

actuales una dimensión importante, al contarse con personal en formación 

especializada en cuantía mucho mayor que en etapas anteriores, si bien, ha 

disminuido, de forma importante, el numero de alumnos de pregrado, a pesar 

de tratarse de un hospital universitario y de contar entre los facultativos del 

servicio con personal docente de diferentes categorías, que realizan la 

correspondiente actividad como tales. 

A pesar de la, en general, buena disposición, entrega y capacidad de 

aprendizaje del personal en formación, debe decirse, que la metodología 

empleada para la docencia especializada no era la adecuada para la finalidad 

que se persigue, y, que no debe ser otra que el proporcionar el debido 

aprendizaje y experiencia, a nivel teórico y practico, de los futuros especialistas 

en cirugía cardiovascular 

En ese sentido, se estima que la actividad de los médicos residentes careció, 

durante años, del suficiente tutelaje  e implicaba excesiva responsabilidad en  la 

actividad clínica en la planta de hospitalización y que los criterios que se 

siguieron para la programación quirúrgica de los residentes fue poco adecuada 

y responde, con frecuencia, a objetivos diferentes y, en apariencia, alejados,  

de los encaminados a su aprendizaje, adquisición gradual y tutelada de 
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responsabilidad, distribución en las intervenciones según su interés docente o 

sus posibilidades de participación directa en las mismas y, en general, a la 

consecución de los objetivos directamente relacionados con la optimización del 

aprendizaje y con la evitación de situación de excesiva responsabilidad o  de 

consecuencias negativas o desfavorables para los pacientes o para los propios 

residentes destinatarios de la docencia. 

No ha existido pues, en ese momento,  ni en etapas anteriores, un plan propio 

de formación de residentes, ni se han configurado etapas formativas graduales 

o evaluaciones periódicas de conocimientos o de procedimientos realizados. 

Con frecuencia, existieron superposiciones formativas de los residentes, 

fundamentalmente durante las intervenciones, que impiden, o dificultan, su 

adecuado protagonismo en las mismas, a la vez que provocan importante 

vacios formativos en otros procedimientos que podrían se de mayor utilidad 

para la docencia. 

Igualmente, se considera insuficiente la actividad formativa teórica para los 

residentes, su implicación y estimulo para actividades científicas o de 

investigación y su formación continuada, mediante asistencia a cursos y 

congresos, rotaciones extra hospitalarias etc. 

La planta de hospitalización cuentaba, igual que ahora,  con 36 camas propias 

de la especialidad y camas suplementarias y variables, no propias del servicio, 

periféricas y donde quedan ingresados pacientes que no cuentan con 

posibilidades de ingreso en la planta propia de hospitalización. En general, se 

considera que existió  un importante exceso de encamamiento  y que las 

estancias preoperatorias fueron realmente excesivas. La explicación a esta 

situación es multifactorial y deben considerarse como causas primordiales y 

subsanables la comentada y poco eficaz gestión de la planta de hospitalización, 

donde no existió un control suficiente de ingresos y altas unificado, sino que 

estos procesos se realizaron de forma individualizada, según el criterio de los 

facultativos responsables o de los médicos en formación, sin que se haya nunca 

planteado una política unificada de control de los movimientos de pacientes 

dentro de la unidad, como se considera deseable, ni aplicado criterios objetivos 

de adecuación de ingresos y estancias. 
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Esta política de gestión de pacientes hace, a su vez, que las altas de la unidad 

de postoperatorios sean dificultosas y lentas, habiendo de permanecer los 

pacientes intervenidos, con frecuencia, largos periodos en la unidad de 

postoperatorios de forma innecesaria, por falta de camas en planta de 

hospitalización, con las consecuencias de mayores posibilidades de 

complicaciones infecciosas, periodos de desorientación en pacientes de edad 

avanzada, dificultades motoras por inmovilidad excesiva , falta ded relación con 

familiares etc., además de provocar dificultades ocasionales  y frecuentes para 

la realización de la cirugía programada y dificultades muy frecuentes para la 

realización de la cirugía de prolongación, con un alto índice de suspensión de 

intervenciones, lo cual, como se ha comentado, era causa primordial del 

mantenimiento y aumento de la lista de espera quirúrgica. 

Esta dificultad de programación, hace que, con frecuencia, se creasen 

dificultades para la canalización de  los pacientes procedentes de la unidad de 

cardiología, tras las sesión medico quirúrgica semanal de presentación de casos 

, o de los pacientes que han sido ingresados, procedentes de la lista de espera, 

lo que, a su vez, ocasiona unas estancias preoperatorias excesivas que, de igual 

forma, aumentan la tasa de complicaciones y de mortalidad, fundamentalmente 

por complicaciones infecciosas, como está documentado, dado que, asimismo, 

existían importantes reticencias, por parte de la unidad de cardiología, para dar 

de alta a los pacientes en situación estable, e incluirlos en lista de espera 

quirúrgica, lo cual hacia inamovible la lista de espera, que registraba unos 

índices inaceptables de mortalidad y de intervenciones en fases de 

descompensación clínica o de urgencia.  Ello también determina mayores 

estancias postoperatorias en unidad de cuidados postoperatorios y una 

retroalimentación del problema por la propia estructura del servicio. El 

problema se agrava, en ocasiones, y con cierta frecuencia, por no haberse 

documentado, previamente, la situación clínica y el estado de los estudios 

diagnósticos de los pacientes procedentes de la lista de espera, que, 

frecuentemente requieren actualización de los mismos, lo cual provoca nuevos 

retrasos o programación de pacientes, en ocasiones, con dudosa vigencias de 

sus aspectos diagnósticos e, incluso, de su indicación quirúrgica, circunstancias, 

todas ellas, que van en contra de las elementales normas de calidad real o 
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percibida por los usuarios y por los propios profesionales, situación esta que se 

mantuvo durante años. 

El pase de visita diaria en la planta de hospitalización carecía, pues,  de 

sistemática o de metodología unificada, no disponiendo asimismo de ninguna 

supervisión por parte de especialistas clínicos, y era realizada por cada 

facultativo, en horarios individualizados, en función de la actividad especifica de 

cada uno de ellos, en cada jornada laboral, y por el personal en formación, de 

forma previa a las intervenciones o  una vez finalizadas las mismas,  sin la 

calidad que supone la sistemática, la planificación y el trabajo en equipo. 

Ello ocasionaba una muy importante dispersión de los horarios y de los criterios 

clínicos que se siguen con los pacientes, una dinámica poco homogénea con los 

ingresos y las altas, así como con las consultas y contactos con otras unidades, 

procedimientos burocráticos  e información a pacientes y familiares, todo lo 

cual se estima que constituye  una metodología de insuficiente rigor, poco 

controlada,  carente de uniformidad y de eficacia discutible, pues, además, 

ocasiona retrasos importantes y falta de control del movimiento de pacientes 

que, como se ha comentado, es la causa de importantes conflictos en la gestión 

de la unidad de postoperatorios y en la programación quirúrgica. 

 

 

Se ha detectado, en aquella época,  una anormal proporción, en planta de 

hospitalización y en plantas periféricas, de pacientes con  encamamiento 

prolongado, afectos, mayoritariamente, de patología vascular periférica,  

diferenciados de pacientes intervenidos o pendientes de intervención quirúrgica 

de revascularización. Se trata mayoritariamente de pacientes afectos de 

trastornos tróficos o situaciones terminales de arteriopatia obliterante o 

arteriopatia diabética, sometidos a tratamientos médicos y curas de lesiones 

tróficas, que ocasionan estancias muy prolongadas y costosos procesos 

asistenciales, así como unos índices de complicaciones y mortalidad muy 

relevantes en la dinámica del servicio, así como necesidades muy superiores a 

las habituales de atención medica o cuidados de enfermería durante la atención 
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continuada, en unos procedimientos de resultados clínicos reconocidamente 

poco satisfactorios, y de tratamiento comúnmente ambulatorio. 

La atención y la gestión de estos pacientes se realizaba sin el suficiente control 

y consenso, acerca  de la proporción de dichos pacientes   que una unidad 

hospitalaria debe soportar, de la metodología empleada para su tratamiento y 

de los resultados que se obtienen, así como de la rentabilidad clínica que el 

tratamiento de estos pacientes produce, en relación a otras modalidades 

terapéuticas para los mismos y a su posible asistencia ambulatoria. 

 Se ha detectado, en esa fase,  una importante falta de continuidad asistencial, 

por parte del personal de enfermería, de los pacientes ingresados,  

fundamentalmente de los que requieren procedimientos mas complejos, tales 

como curas de heridas complicadas, monitorización continua de constantes o 

tratamientos complejos por vía venosa central, los cuales constituyen una 

proporción importante de los pacientes ingresados a cargo de la unidad de 

cirugía cardiovascular. Este problema se considera debido a las modalidades de 

horario laboral actuales  del personal de enfermería  y a  la inexistencia de 

personal suficiente con horario estable, que permitan el control y la continuidad 

de los cuidados de enfermería, así como a la dedicación de parte del personal 

con horario estable a cuestiones  de índole burocrática, con menoscabo de la 

asistencial. 

La rotación del personal de enfermería, la cualificación, carente de la suficiente  

uniformidad de sus componentes y la ausencia de posibilidades reales de 

reciclaje y formación continuada restaron eficacia  y calidad asistencial a la 

planta de hospitalización, junto con otros problemas personales y estructurales. 

Se  detectaron unos niveles muy bajos de protocolización asistencial en la 

planta de hospitalización, en los procedimientos asistenciales, lo cual ocasiona 

importantes demoras en los tiempos de respuesta asistenciales y perdida de 

eficacia en los mismos, así como unos niveles de trabajo integrado entre los 

diferentes estamentos  muy por debajo  del  ideal teórico, con un 

funcionamiento clínico independiente y falto de cohesión, en la visita de 

pacientes, prescripción de tratamientos, análisis de elementos diagnósticos, 
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curas y control de heridas, evolución clínica general, actividad durante la 

atención continuada etc. 

Todo ello se considera una carencia importante y que precisaba ser subsanada 

con urgencia. 

La atención ambulatoria se ha hecho, como en el momento actual,  través del 

área de consultas externas. Se disponía de ocho sesiones de consulta externa. 

De ellas seis se realizaron en el área propia de las consultas externas 

cardiológicas, que tienen función eminentemente clínica,  y dos sesiones  en el 

área de pruebas diagnósticas  de cirugía vascular, una de las cuales se 

dedicaba, específicamente a control y programación de marcapasos y 

dispositivos implantables, y la otra a consulta de cirugía vascular y curas 

ambulatorias de la misma patología, con una accesibilidad muy inferior a la 

precisada para estas patologías. 

 Entre las deficiencias detectadas se encuentran la supervisión y control de las 

primeras citas, que, en un porcentaje muy alto de pacientes, cercano a su 

totalidad, correspondía  a patología que no esta comprendida en la cartera de 

servicios de la unidad de cirugía cardiovascular, cual es la patología venosa, 

que corresponde a los servicios de medicina interna y de cirugía general.  La 

corrección de esta anomalía redundaría, como realmente ocurrió,  en mayor 

capacidad de atención hacia pacientes propios de la especialidad en nuestro 

hospital, a un mayor tiempo dedicado a cada paciente y a la disminución de la 

lista de espera de primeras citas, que era, en ese momento  elevada, de las de 

mayor rango del hospital.  

Asimismo, debía uniformizarse el número de pacientes por cada sesión de 

consulta externa, pues existían disbalances muy importantes entre los 

facultativos y según la época en que se realicen. El número de pacientes 

debería, asimismo, relacionarse con el tiempo mínimo necesario para la 

atención adecuada a cada uno de ellos, revisión del historial y encauzamiento 

terapéutico adecuado, lo cual, sin duda, redundaría en un mayor grado de 

satisfacción del usuario. 
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Debe citarse  la conveniencia de realizar informes, según el programa 

informático del hospital a cada uno de los pacientes por sesión de consulta, 

como elemento independiente de calidad y de satisfacción del usuario, y que, 

actualmente, se cumple de forma desigual. 

Las consultas de revisión de marcapasos y dispositivos implantables debería 

sufrir una reforma en profundidad, para adaptarse a los tiempos actuales y al 

nivel de sofisticación de los dispositivos, incluyendo pruebas funcionales de 

cada uno de ellos, medición de umbrales de estimulación y detección, 

modalidades de estimulación etc., y ser realizadas por un facultativo con 

experiencia en esta modalidad terapéutica. 

Existía una excesiva facilidad para la adición de pacientes suplementarios en las 

sesiones de consulta, por todo tipo de profesionales del centro, lo cual 

ocasionaba, con frecuencia, exceso en el numero de pacientes, y, por lo tanto, 

atención individualizada insuficiente, dificultad para realizar una adecuada 

orientación, elaboración de informes etc. 

Las relaciones con los servicios y unidades colaboradoras presentaba,  

situaciones de controversia, que no han podido resolverse completamente, 

debidas, en general, a desacuerdo en la sistemática que se emplea en la 

gestión de pacientes y en los criterios utilizados para la toma de decisiones y 

para la realización de los procedimientos. Dichos conflictos, fundamentalmente 

con el servicio de cardiología, anestesia y unidad de cuidados postoperatorios 

se consideran coyunturales y solucionables, pareciendo debidos, 

fundamentalmente, a falta de flexibilidad o de dialogo ante situaciones 

concretas que a desacuerdo estructurales entre los miembros de los mismos. 
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5) CARENCIAS DETECTADAS EN LA FASE PREVIA A LA 

CONTITUCIÓN DE LA UGC 

   Se identificaron, según lo expuesto, carencias y anomalías importantes, 

que habían de ser corregidas o, al menos mitigadas, para la elaboración de un 

sistema de calidad y eficiencia, como el que se planeaba crear, como evolución 

del existente. Estas anomalías se considera especificas de las unidades 

asistenciales de CCV del sistema sanitario, y, probablemente, comunes a 

unidades asistenciales del la organización sanitaria global, por lo cual, su 

identificación y resolución se cree de utilidad para cualquier unidad asistencial 

del sistema. 

Dimensión de la lista de espera quirúrgica debido, entre otras circunstancias, al 

aumento de la demanda asistencial en la especialidad de cirugía cardiovascular, 

por el aumento de población propia de la región y población inmigrante, por la 

insuficiente dotación de sesiones de cirugía programada, que han permanecido 

estables durante los últimos años, a pesar del aumento de demanda asistencial, 

falta de optimización del rendimiento de los quirófanos, inherente al  patrón 

funcionamiento en que se ha basado su actividad, rendimiento inadecuado de 

las sesiones adicionales de cirugía programada, por los esquema utilizados y 

por la insuficiente capacidad de la unidad de cuidados postoperatorios, 

aumento de los niveles de diagnostico y de indicación de cirugía, por parte de 

la unidad de cardiología, al haberse producido una importante sobredimensión  

de la misma con los años, lo cual no se ha seguido del correspondiente 

aumento de la estructura de la unidad quirúrgica, aumento de los niveles de 

indicación quirúrgica por parte de la comunidad científica, y por el importante 

aumento de la proporción de pacientes en situación inestable o critica, que han 

precisado intervenciones tras su diagnostico inicial y, por ello, han consumido 

los recursos quirúrgicos de forma inmediata, impidiendo, de esta forma,  la 

programación de pacientes en lista de espera. A ello hay que sumar, de forma 

primordial,  una gestión de la lista de espera poco adecuada, en cuanto a su 

conocimiento estructural, a la verdadera priorización de los pacientes que la 

integran  y a la adecuada estructuración de los recursos hospitalarios 

actualmente existentes. 
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  Rendimiento insuficiente de la unidad de cuidados postoperatorios, lo cual 

supone un importante obstáculo para la eficacia de la unidad quirúrgica y para 

sus posibilidades de programación.  Las causas de ello hay que buscarlas en 

una dimensión física y de personal insuficiente para los niveles de programación 

actual y para los que se pretenden, por el importante y creciente proporción de 

pacientes afectos de patología  grave, evolucionada y con edades y grados 

funcionales avanzados, lo cual determina índices de ocupación y estancias 

prolongadas, que dificultan las posibilidades de programación, por la ausencia 

de una unidad de cuidados intermedios suficientemente dimensionada para 

conseguir el  adecuado y rápido trasiego de pacientes desde la unidad 

especifica de cuidados postoperatorios, por la elevada estancia preoperatoria en 

planta de hospitalización, que aumenta la incidencia de complicaciones 

infecciosas y por la ausencia de una política coordinada de programación, en 

función de la gravedad de los pacientes y su índice esperado de 

complicaciones, en función a la capacidad de generar ingresos de la unidad de 

cuidados postoperatorios.  

La carencia de una guardia especifica, a tiempo completo o a tiempo parcial en 

dicha unidad, repercute en un aumento de los índices de complicaciones y en la 

mortalidad global de la unidad y de toda el área quirúrgica cardiovascular. 

Gestión inadecuada de la planta de hospitalización, por no existir un 

responsable directo de la misma, ni un método consensuado ni uniforme de 

realizar la atención de los pacientes hospitalizados, así como una ausencia de 

protocolización de los procedimientos, comúnmente aceptados, previos y 

posteriores a las intervenciones que se realizan. Igualmente, existe una 

importante falta de coordinación, de consenso y de integración con el personal 

de enfermería propio de la planta de hospitalización, y carencias en los 

protocolos de monitorización y control de los pacientes, junto con deficiencias 

detectadas en los niveles y modalidades de información a los pacientes y 

familiares, así como en la calidad de los informes de seguimiento de los 

pacientes y de alta hospitalaria. Asimismo, se detecta una falta del necesario 

control sobre los pacientes de estancias prolongadas y patologías de alta 

prevalencia de complicaciones y de gasto sanitario elevado, con rendimiento 

clínico no estandarizado. 
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Dimensión inadecuada de la sección de cirugía vascular, debida a la insuficiente 

dotación de  quirófanos de cirugía programada, a pesar de la importante lista 

de espera con que se cuenta en dicha patología, por la ausencia de un mayor 

control sobre los pacientes en lista de espera, con las consecuencias de 

agravamiento de los procesos y obsolescencia de los procedimientos 

diagnósticos, por la ausencia de una aproximación hacia la compartimentación 

de la planta de hospitalización y de las sesiones de cirugía programada en 

función de la prevalencia de la enfermedad vascular y la lista de espera 

especifica y por la atención inadecuada que se ha prestado en determinadas 

épocas históricas de la unidad de cirugía cardiovascular hacia la patología 

vascular periférica, y que se considera inadecuada y subsanable. 

Coordinación de programa de cirugía de tarde y prolongaciones de jornada,  en 

las fases en que se ha requerido, que ha adolecido de falta de estructuración 

de los estamentos implicados en la misma, de deficiencias en la programación, 

considerando las patologías en lista de espera y sus necesidades especificas de 

tiempo de cirugía y ocupación de camas en unidad de cuidados postoperatorios, 

la insuficiente coordinación con la unidad de cuidados postoperatorios para la 

programación, la gestión de las altas en planta de hospitalización, y la gestión 

de pacientes en general, para permitir el adecuado drenaje de la unidad de 

cuidados postoperatorios y la falta de control de los pacientes en lista de espera 

para la valoración de su situación clínica, la validez de su indicación quirúrgica 

y  las necesidades de adicionales estudios diagnósticos. En general, se ha 

adolecido de una grave falta de coordinación de horarios en relación con la 

programación y con los objetivos básicos de rendimiento de los quirófanos y 

con la capacidad y gestión de la unidad de cuiddos postoperatorios y con el 

flujo de pacientes hacia la unidad clinica. 

Insuficiente nivel de análisis de resultados y autoevaluación de procedimientos  

y protocolos, según los estándares actuales y la aplicación de las escalas 

predictoras de riesgo para mortalidad y  complicaciones, en todas las fases de 

los procedimientos realizados, y en colaboración con las diferentes unidades 

implicadas en la asistencia a los pacientes de patología cardiovascular. 
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Nivel bajo de protocolización de los procedimientos realizados, tanto en las 

intervenciones como en los actuaciones de la planta de hospitalización y en 

unidad de cuidados postoperatorios, por parte del personal facultativo y del 

personal de enfermería. 

Inadecuada atención a la docencia de pregrado y de postgrado, con poca 

adaptación del nivel de formación y experiencia de los residentes con la 

programación quirúrgica, inexistencia de un organigrama de formación propio 

de la unidad, inexistencia de un responsable especifico de la docencia y 

diferenciado de la dirección del servicio,  inexistencia de acuerdos o consenso 

en la evaluación del  personal en formación, centralización exclusiva en el 

responsable del servicio de las tareas relacionadas con la gestión de la docencia 

en la unidad, escasez de sesiones formativas, poca incentivación del personal 

en formación respecto a su participación activa en eventos científicos y 

elaboración de originales para su publicación, y falta de apoyo y entrega a la 

docencia, que se considera carente de uniformidad y metodología concreta, por 

parte del personal facultativo y de enfermería. 

Inadecuadas posibilidades reales de implicación, en la situación descrita, de los 

facultativos y profesionales de otros estamentos del servicio en el 

funcionamiento del mismo, en sus objetivos y desarrollo de su gestión, 

elaboración de protocolos, participación activa en la docencia y conocimiento 

intimo de las relaciones institucionales, económicas, gestión de lista de espera, 

programación quirúrgica, gestión de actividad clínica y quirúrgica  y en la 

planificación general  de la actividad del servicio. 

Elaboración de programación quirúrgica poco consensuada, con escasa 

participación de los criterios de  los miembros del personal facultativo, con 

división poco natural de los integrantes de la plantilla en patologías concretas, 

con poca atención hacia las sugerencias de las unidades clínicas colaboradoras, 

y seguimiento de criterios personalizados e individuales, no basados en el 

suficiente dialogo y actitud participativa, y, fundamentalmente, sin un criterio 

encaminado hacia la calidad, la equidad y la eficiencia. 

 Coordinación escasa e insuficiente con el personal de enfermería, en planta de 

hospitalización, quirófanos y consultas externas, en cuanto a conceptos y 
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criterios unitarios en la asistencia, escasez de protocolización de 

procedimientos, escasa coordinación entre atención y cuidados de enfermería, 

insuficiente formación continuada conjunta de ambos estamentos y dispersión 

importante de los criterios y conceptos  clínicos, así como dificultad importante 

para organizar un adecuado organigrama de actuación y de organigramas 

asistenciales. Muy escasa o inexistente participación del personal de enfermería 

en la gestión global de la unidad asistencial. 

Necesidad de reestructuración de la consulta externa de revisiones de 

marcapasos y dispositivos implantables, a la vista de la creciente sofisticación 

de dichos dispositivos y de sus posibilidades de programación, muy diferentes a 

situaciones anteriores, y que requiere el suficiente apoyo y recursos humanos y 

materiales para ello, asi como de las consulta y atención de los pacientes 

afectos de la patología pie diabético y de la patología vascular del sistema 

venoso. 

 Necesidad  de Reestructuración de área de consultas externas,  para su 

correcta adecuación a la patología propia de la actividad del servicio, para la 

correcta evaluación previa de los pacientes derivados para  primera cita, para la 

adecuación del tiempo dedicado a cada paciente, para asegurar puntualidad y 

uniformidad del personal facultativo en cada una de las citas que el paciente 

haya de seguir y para adecuar el numero de pacientes y sesiones de consulta 

externa con la lista de espera que soporta la unidad, así como para incentivar la 

información, la protocolización y la elaboración de informes por parte del 

personal implicado. 

Necesidad de creación de una  consulta externa especifica para las cardiopatías 

congénitas, por el numero creciente y la complejidad de las intervenciones que 

se vienen realizando sobre tal modalidad quirúrgica y por la importante 

dispersión de la asistencia en consultas externas que se hace de tales 

pacientes, así como por el creciente numero de pacientes que son dados de 

alta y precisan seguimiento, afectos de cardiopatías congénitas complejas. 

Insuficiente actividad científica de la unidad, con un manifiesto descenso, 

respecto a etapas anteriores, de la  elaboración y exposición de ponencias en 
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eventos científicos de la especialidad, así como la elaboración y publicación de 

originales para su publicación en medios de difusión de la especialidad.- 

Falta de uniformidad en el personal  de las unidades que colaboran en la 

actividad clínica de cirugía cardiovascular, como anestesia y cuidados 

postoperatorios, con poca especialización hacia la cirugía cardiovascular, lo 

cual, sin duda, redunda en los resultados obtenidos, así como en la consecución 

de un clima adecuado para los objetivos de nuestra actividad asistencial 

Formación continuada insuficiente por parte del personal facultativo, y de 

enfermería, con escasa participación en eventos científicos, sesiones de 

actualización y reciclaje, organización de eventos formativos propios de la 

unidad y elaboración de protocolos, guías de actuación u originales para su 

publicación. 

Escasa formación en gestión clínica de los componentes de la unidad, con muy 

poca participación en eventos sobre el particular y poca incentivación personal 

e institucional para la adquisición de mayor conocimiento y experiencia sobre el 

particular. 

Poca implicación de los miembros de la unidad en actividad institucional, como 

participación en órganos de gobierno, comisiones, docencia hospitalaria, 

ostentación de cargos institucionales etc. 

Gestión histórica de la unidad por criterios individuales  y personalizados, con 

poca participación del personal facultativo en ella, y escasa implicación del 

mismo en su funcionamiento diario, así como en la planificación de los objetivos 

y en la metodología de funcionamiento, con asimilación, por parte de los 

responsables  de la unidad, de la mayor parte de las responsabilidades  y de las 

relaciones institucionales, sin el suficiente consenso e información acerca del 

funcionamiento, planificación y objetivos de la unidad asistencial. 

Importante nivel de desmotivación por parte del personal facultativo de la 

unidad, por las carencias señaladas, mantenidas durante años, y, 

primordialmente, por la falta de participación e implicación directa en el 

funcionamiento, objetivos y planificación de la asistencia en la unidad. 
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Resultados asistenciales que no se encuentran en relación con la capacidad y la 

calidad intrínseca de los componentes del servicio, y de la propia estructura 

asistencial, de naturaleza multifactorial, y que, primordialmente, se consideran 

debidos a una indebida falta de uniformidad y de criterios asistenciales entre los 

diferentes procesos asistenciales a los que son sometidos los pacientes, a 

determinadas carencias estructurales y una importante dispersión en los 

procedimientos y en los criterios asistenciales, junto con una insuficiente 

autoevaluación de protocolos y resultados y con una insuficiente mentalidad 

hacia la planificación sanitaria, funcionamiento por procesos asistenciales y 

protocolización sistemática de los procedimientos que se realizan. 

Volumen quirúrgico inferior al deseable, para conseguir unos resultados acordes 

con los estándares actuales, para mantener la uniformidad y la calidad 

individual y general de la unidad asistencial, para obtener unos niveles de 

docencia y actividad científica adecuados para un centro de tercer nivel y para 

posibilitar una adecuada protocolización y planificación asistencial acordes con 

los supuestos de la gestión clínica y  de la medicina basada en la evidencia. 

Carencias estructurales y de material especifico en determinadas áreas y para 

la aplicación sistemática de una actividad asistencias basada en la 

protocolización y planificación global de procesos asistenciales. 
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6) OBJETIVOS GENERALES Y MECÁNICA DE LA 

TRANSFORMACION HACIA  UGC 

El principal objetivo general  de la transformación que pretende realizarse, 

desde un servicio  jerarquizado hacia una estructura sanitaria descentralizada y 

autónoma, no puede ser otro que conseguir, mediante una metodología distinta 

a la que se ha seguido durante años, la optimización de los resultados 

asistenciales, asociados a mayores niveles de satisfacción del usuario y a una 

racionalización de los costes asociados a los procedimientos. Para ello, se 

usaron métodos de gestión innovadores y una política de cohesión de personal 

y de estamentos sanitarios que dieron, como resultado, una gestión armónica y 

participativa y, con ello una optimización de la estructura sanitaria. 

Se podría definir a una unidad de autogestión en cirugía cardiovascular como: 

“Una estructura clínica hospitalaria, cuyo ámbito de actuación abarca la 

totalidad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos  de los pacientes que 

precisen tratamiento quirúrgico cardiovascular, con funcionamiento 

clínicamente autónomo, que soporta una carga asistencial y unos costes 

relevantes en la dinámica hospitalaria, que engloba a varias unidades 

asistenciales íntimamente relacionadas, y cuya finalidad es la consecución de un 

nivel de excelencia asistencial, científica y docente, usando los actuales criterios 

y la metodología de la  gestión clínica “ 

Entendiéndose como gestión clínica aquel modelo de funcionamiento sanitario, 

gestionado esencialmente por profesionales de la salud, con importantes 

implicaciones económicas asociadas a las asistenciales, autonomía de 

funcionamiento y mecanismos propios de autoevaluación, con actividad basada 

en los procesos asistenciales, e implicación del personal sanitario en los 

objetivos y resultados clínicos y económicos de las unidades que a tal efecto se 

establezcan. 

La gestión de esta unidades habrá de basarse en un análisis continuo y en un 

control exhaustivo de los resultados de las prestaciones que se realicen en todo 
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el catálogo asistencial, así como de la estructura y funcionamiento de la forma 

asistencial que genere las actuaciones clínicas, en tanto a organización 

estructural y control de actividad y productividad de cada uno de los 

estamentos comprometidos con la asistencia especializada. 

 Se realizó una gestión económica interna seria, rigurosa, técnicamente eficaz y 

consensuada entre los miembros de las unidades y de los órganos de 

funcionamiento interno de las mismas, según la capacidad de decisión que se 

estableció en cada caso y la descentralización de la gestión económica que 

pudiese alcanzarse, en función de los criterios de la gerencia del centro y del 

Sistema Público de Salud de la Comunidad Autónoma. 

              La actividad clínica se enfocó, primordialmente, al cumplimiento y 

consecución de estrictos objetivos asistenciales, previamente establecidos en 

las unidades clínicas,  y consensuados con la dirección del centro, y en los 

parámetros de calidad asociados a los mismos, así como al control de la 

productividad de la estructura asistencial de forma global, de las unidades 

clínicas que la integren y de los diferentes estamentos implicados en la 

asistencia, con lo cual se produjo una importante implicación de toda la 

mecánica asistencial en los objetivos clínicos de las unidades, y por ende una 

razonable mejoría en la productividad del sistema, al formar parte sustancial del 

mismo los profesionales sanitarios, cuyo espíritu de colaboración e incentivación 

se verán sin duda aumentados. 

              Se inició un funcionamiento clínico basado en los grupos relacionados 

con el diagnostico, de forma, que cada tipo de patología, o subgrupos 

diagnósticos serán englobados a la hora de su clasificación y gestión en grupos 

distintos, englobados en categorías diagnosticas, y que en el transcurso del 

procesos asistencial serán asimilados a los correspondientes modelos de 

actuación clínica para su diagnóstico y tratamiento, al tiempo que reciben una 

asignación de recursos asistenciales y económicos en función de la naturaleza 

de su enfermedad y de los recursos asistenciales que se estimen necesarios 

para solucionarla. En todo caso, cada grupo relacionado con el diagnóstico 

(GRD), recibirá en principio, y según dictamen interno, una asignación similar 

de recursos asistenciales, y seguirá unas pautas y modelos clínicos similares. 
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              Con esta formula de funcionamiento clínico se pretende conseguir 

una estandarización de actuación sanitaria basada en los procesos asistenciales, 

con lo cual, se posibilitaría una completa y gradual protocolización de la 

actividad clínica, con las ventajas que ello produce en cuanto a eficacia del 

sistema, ahorro de recursos asistenciales y posibilidades de planificación 

sanitaria. 

              La protocolización asistencial puede provocar una importante 

descentralización de la gestión clínica de los centro públicos, al otorgarse un 

mayor grado de autonomía a las unidades asistenciales, lo cual, a su vez, 

puede producir una importante concentración de los recursos asistenciales en 

las unidades establecidas,  lo que  posibilitará un nivel de planificación 

asistencial muy superior a la de los modelos convencionales.  

Ello sin duda redundará en un importante grado de integración de los 

estamentos asistenciales en las estructuras sanitarias, y en una muy superior 

implicación de los mismos en los objetivos asistenciales, al sentirse parte 

integrante y fundamental del sistema de gestión. 

Se inició un desarrollo global del procesos asistencial, en todas sus posibilidades 

diagnosticas y terapéuticas, y en todos los tiempos del mismo. Habrá de 

estimarse como objetivo futuro, la  administración  real de un presupuesto 

general, con mayores competencias económicas y presupuestarias,  otorgado 

para periodos asistenciales preestablecidos, y,  establecerse una sistemática y 

rigurosa política de control de resultados y de parámetros de calidad asistencial 

como medida de evaluación clínica, así como informes periódicos de resultados 

obtenidos, grado de cumplimiento de objetivos establecidos e indicadores de 

calidad asistencial, en función de lo cual, las unidades pueden recibir incentivos 

por parte de las administraciones de los Servicios Públicos de Salud, así como 

reinversiones de excedentes presupuestarios en las unidades clínicas, en  forma 

y cuantía previamente negociada con los mismos. 

Es importante realizar una aproximación al coste de los procesos asistenciales y 

de las estancias clínicas, de los subprocesos y de los procedimientos aislados, 

como una medida básica y trascendental de gestión clínica, en función de la 

cual puedan hacerse, al menos de forma aproximada, las necesarias 
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cuantificaciones en los aspectos básicos de la gestión, como elaboración de 

objetivos, recursos asistenciales, políticas de reinversión o incentivación de 

unidades clínicas, elaboración de presupuestos, contratos programa o 

evaluación de aspectos importantes de los resultados asistenciales. Ello 

requerirá, sin duda, el concurso de profesionales de alta cualificación, distintos 

a los sanitarios, sean pertenecientes a la estructura de las unidades clínicas o al 

personal técnico de las gerencias o sistemas de salud pública,  y, las 

herramientas necesaria para llevar a cabo este cometido, que sin duda 

constituye en si mismo un objetivo básico de la gestión clínica, como ha sido 

demostrado en otros modelos de gestión sanitaria cuya finalidad primordial es   

un desempeño  económico eficiente. 

 Los objetivos asistenciales de las unidades habrán de expresarse en los 

parámetros habitualmente usados en gestión clínica, y habrán de ser la guía 

continua del funcionamiento y de la estructuración  asistencial. En este sentido, 

la unidad de CCV siempre tuvo como objetivo básico  ser eficaz, obteniendo 

resultados adecuados para todos y cada uno de los procedimientos, técnicas, 

modalidades clínicas o tipos de gwestión asistencial, siempre y cuando 

concurran o se hagan concurrir las condiciones de funcionamiento clínico 

ideales de las estructuras sanitarias o una aproximación, lo mas  cercana 

posible, de las mismas. 

La unidad ha de ser efectiva, siempre y cuando se obtengan resultados 

adecuados, según los estándares actuales, en las condiciones habituales de 

funcionamiento de las estructuras clínicas, con la asimilación de los 

correspondientes factores correctores inherentes a cada unidad funcional o a 

cada uno de los grupos de procesos asistenciales que se realicen. 

Un objetivo constante debe ser la utilidad de la gestión sanitaria de la unidad 

constituida, consiguiéndose y manteniéndose resultados clínicos que garanticen 

mejorías significativas en la calidad de vida de los pacientes, respecto a su 

situación basal, en concordancia con la mejoría de las expectativas de vida y de 

la remisión clínica de los procesos sobre los que se  ha intervenido. 

La unidad debe aportar  calidad en su gestión, con incremento de las 

posibilidades de conseguir los resultados adecuados a las estructuras 



 42 

asistenciales y a la naturaleza de los procesos que se realicen, basada en la 

constante evaluación de los índices e indicadores de calidad propios de la 

gestión sanitaria. 

La eficiencia de la gestión conseguida debe ser otro objetivo primordial, en 

relación con la gestión económica, y con la descentralización de la misma que 

pueda obtenerse, según los compromisos del sistema público de salud, y  con 

los recursos asistenciales con los que pueda contarse. 

La calidad asistencial debía ser, por lo tanto, en si misma, un objetivo 

primordial de gestión clínica de la unidad propuesta,  en cuanto a los citados 

parámetros e indicadores de las estructuras asistenciales de forma global, en 

cuanto a generación y estructuración de actividad clínica de mayor impacto en 

el potencial beneficio de los usuarios del sistema, o en relación a  los procesos 

asistenciales y a los resultados que se obtengan.  

 Para un control adecuado de los indicadores de calidad asistencial, es 

indispensable la realización de una obtención continua de datos, de su análisis 

a través de los procedimientos mas adecuados y  por  personal cualificado, así 

como un exámen aleatorio y continuo de satisfacción del usuario acerca de los 

aspectos clínicos de las estancias hospitalarias, sin desdeñarse, por otra parte, 

aspectos mas accesorios pero de gran importancia como duración de las 

estancias hospitalarias, habitabilidad  de los centros, apoyo psicológico a los 

pacientes, política de información etc. 

Las ventajas evidentes de la aplicación de la gestión clínica y la constitución de 

unidades asistenciales funcionales y autogestionadas, como la que se 

gradualmente se va implantando, a partir de un servicio jerarquizado,   vienen 

dadas por la misma naturaleza de los esquemas organizativos y estructurales 

del sistema y por el diferente funcionamiento y objetivos del mismo. De esta 

forma, cabe esperarse una mayor incentivación , implicación y colaboración de 

los profesionales sanitarios, al producirse una integración de los mismos en los 

objetivos asistenciales, en su planificación y en los incentivos que en su caso 

fuesen aplicables, pasando de esta forma a ser el profesional sanitario un 

elemento de la mayor importancia en el esquema sanitario, y sintiéndose 

partícipe en la estructura y los nuevos esquemas de la asistencia sanitaria, 
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pudiéndose así paliar en todo o en parte la clásica desmotivación de los 

estamentos profesionales sanitarios, debida a la falta de protagonismo real en 

la gestión asistencial de los centros donde realizan su actividad profesional, y 

donde, en realidad, siempre han constituido elementos primordiales del 

funcionamiento sanitario, aunque con grandes carencias en el reconocimiento 

de su labor y de los esfuerzos que han podido realizarse para mejorar la 

función asistencial, o para paliar deficiencias detectadas durante años, y que se 

han considerado insolucionables o inherentes a las estructuras hospitalarias. 

Este fenómeno, sin embargo es debido, además de lo expuesto, a motivaciones 

mas complejas, de las que forma parte, entre otras cusas, la propia estructura 

de la empresa pública, del régimen laboral al uso, la linealidad de las jornadas 

laborales y salarios, la magnitud de la organización sanitaria etc. 

Asimismo son ventajas derivadas del esquema que se describe un control muy 

superior al previo de los procedimientos que se realicen y de los resultados de 

los mismos, debido a las comentadas herramientas de autoevaluación y control 

por análisis continuo o aleatorio de datos asistenciales, así como una mejoría 

esperable de resultados clínicos derivado de la importantes mejorías en 

planificación y control de calidad asistencial, al tiempo que cabe esperar una 

apreciable contención del gasto sanitario secundaria a la aplicación de los 

mecanismos de gestión económica, que constituyen uno de los pilares 

fundamentales de la gestión clínica que pretende implantarse.  

En todo caso, no cabe esperarse una mejoría realmente relevante en los 

resultados clínicos, razón primordial de los sistemas públicos de salud, si las 

unidades clínicas no cuentan con el control completo del proceso asistencial, en 

todos sus aspectos. La falta de control de partes relevantes del proceso por las 

unidades clínicas hará que permanezcan, en gran parte, los vicios y deficiencias 

que se detectaron, y que han sido ampliamente descritas, igualándose, de 

forma mayoritaria, la calidad global del proceso a la de aquella parte del mismo 

donde es menor, usualmente las que quedan fuera del control de la unidad 

clínica. Esto es un aspecto de gran relevancia y de gran influencia en los 

resultados finales y debe ser contemplado y resuelto por los sistemas de salud 

y por la dirección de los centros hospitalarios si pretende conseguirse una 

aistencia de calidad al tiempo que eficiente. Ejemplos paradigmáticos de ello 
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son las unidades de cuidados postoperatorios o de anestesia, cruciales en la 

calidad del proceso asistencial de las unidades quirúrgicas. 

 Se ha hecho, igualmente,  una más cuidadosa selección de los pacientes para 

cirugía,  así como un conocimiento exhaustivo de los mismos, en las fases 

previas a las intervenciones, al aplicarse estrictos criterios protocolizados de 

actuación clínica, y un superior control de calidad y resultados, y por otra 

parte,   una superior productividad y rendimiento del sistema, en su estructura 

global y en la de los componentes de los distintos estamentos de la misma. 

Al conseguirse la estandarización por procesos y la completa protocolización 

asistencial, se posibilita el que quizá sea el principal objetivo de la gestión 

clínica, cual es el desarrollo del concepto de asistencia enfocada al paciente, de 

forma que este sea el destinatario único y final de todo el esquema sanitario, y 

al cual han de aplicarse, en cada caso, los correctos esquemas de intervención 

clínica, con el consumo de recursos necesarios para que los resultados e 

indicadores de calidad sean los idóneos en todo momento. 

Ello hará imprescindible el esquema y concepto de continuidad asistencial, 

planteándose todo el proceso, desde su inició hasta la finalización del mismo, 

como una única actuación sanitaria, enfocada al paciente, descentralizada y 

carente de esquemas rígidos y de compartimentación en unidades cerradas que 

lo fraccionen y le priven de la necesaria continuidad  y funcionamiento 

conjunto. 

Las desventajas teóricas del esquema que se propuso venían condicionadas por 

la necesidad de adaptación de un sistema basado en estructuras rígidas de 

funcionamiento durante años, y en una carencia importante, en la mayor parte 

de las estructuras clínicas hospitalarias, de mecanismos de evaluación o de 

control, de objetivos y de adecuada planificación,  la adaptación de los 

profesionales sanitarios a la nuevas estructuras y a la nueva dinámica de 

funcionamiento, tras largos periodos de funcionamiento jerarquizado y de 

ausencia de participación en la planificación y objetivos de los sistemas 

sanitarios, el grado de implicación real por parte de los gestores de los sistemas 

públicos de salud en los nuevos esquemas asistenciales, y grados de 

autogestión efectivos que puedan alcanzar las unidades funcionales derivadas 
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de la gestión clínica de los centros asistenciales, la aun escasa experiencia que 

en nuestro medio tenían los esquemas de gestión clínica en centros públicos y 

la necesidad, según casos concretos,  por parte de gestores sanitarios y 

profesionales de la salud, de adquirir conocimientos y experiencia en unos 

esquemas, conceptos y lenguaje inusuales en los enfoques clásicos de gestión 

sanitaria, mediante las posibilidades de capacitación de que se dispusiera en 

cada caso. 

 El fraccionamiento de las responsabilidades, del poder ejecutivo y de decisión 

entre diversos profesionales, aunque puede resultar aleccionador y capaz de 

generar incentivación, debe ocasionar, asimismo, actividad suplementaria, 

organizativa y de gestión, así como posibilidades de fractura del esquema 

organizativo y de la comunicación y coordinación entre profesionales y unidades 

clínicas, lo cual debe evitarse con un flujo continuo de información y con el 

funcionamiento correcto de las estructuras de gobierno  de las unidades. 

En definitiva, por lo anteriormente expuesto, y por tratarse la cirugía 

cardiovascular,  en general , de una actividad sanitaria de grandes  

implicaciones sociales y económicas, parece claro que con una juiciosa 

adaptación del sistema y con una mentalización adecuada de los profesionales, 

las ventajas superarían con creces a los inconvenientes, y que aquellas serían 

de similar magnitud para gestores sanitarios y profesionales de la salud, en 

tanto que el gran beneficiado del sistema sería el paciente, como usuario final 

del mismo, sistemáticamente olvidado por otros esquemas de actuación 

sanitaria cuyo sentido y  finalidad primordial habría de ser, sin embargo, la 

adecuada atención al usuario. 

La estructura de la unidad funcional que se organizó,  debe constituir una 

estructura sanitaria autogestionada, y dotada de órganos de funcionamiento 

interno,  para llevar a cabo sus objetivos, de forma que todo el control 

asistencial de las estructuras clínicas que la integren se realicen por 

mecanismos de consenso y participación mayoritaria de los estamentos 

implicados en la asistencia, al tiempo que las propias estructuras y cargos 

ejecutivos sean a su vez regidos y controlados por los órganos de 

funcionamiento interno. 
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La unidad funcional dependería directamente de la gerencia hospitalaria en los 

aspectos relacionados con la planificación de actividad y cumplimiento de 

objetivos, y tendría una actuación básicamente autónoma, con autogestión a 

través de sus propios órganos de funcionamiento interno, en donde se 

realizarían todas las funciones relacionadas con el control de la actividad 

asistencial, la autoevaluación y la gestión económica del sistema.  

              Los objetivos generales de la unidad de autogestión, tal y como se 

propusieron,  serían, fundamentalmente,  conseguir una asistencia sanitaria de 

primer nivel, basada en la consecución de resultados clínicos en relación a los 

indicadores comúnmente aceptados por la comunidad científica, en parámetros 

de calidad asistencial de alto nivel y en niveles adecuados de satisfacción del 

usuario,  el desarrollo de una gestión económica eficaz, que permita la 

racionalización de los recursos disponibles, el cumplimiento de los objetivos 

asistenciales y las correspondientes reinversiones de los excedentes 

presupuestarios, conseguir una actividad científica e investigadora de referencia 

en nuestro medio, la instauración y mantenimiento de un sistema de 

funcionamiento sanitario equilibrado, flexible y coordinado,  una rigurosa 

política de autoevaluación de resultados y calidad asistencial y en definitiva, 

conseguir una asistencia  integral, estructurada por procesos asistenciales, con 

los mayores índices de protocolización y calidad asistencial y enfocada 

primordialmente al paciente  como destinatario final del sistema, todo ello con 

la máxima implicación de los estamentos asistenciales, en la gestión directa de 

la unidad funcional, en su estructura, objetivos y resultados. 

              Para el correcto funcionamiento de este modelo asistencial , es de 

gran importancia una decidida implicación de los gestores de los sistemas 

públicos de salud, que, en su momento, mediante la adjudicación de 

presupuestos realistas y de los correspondientes contratos programa posibiliten 

una verdadera gestión autónoma de las unidades funcionales, y que tras los 

correspondientes periodos de ajuste, se realicen en función de los objetivos 

alcanzados y de los niveles de calidad asistencial, corroborados por las 

correspondientes auditorias de evaluación, las reinversiones en las estructuras 

asistenciales y la incentivación de los profesionales sanitarios que se 
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determinen por la contención del gasto y el ahorro de recursos atribuibles al 

esquema y gestión sanitaria de la UGC. 
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7) OBJETIVOS  ESPECIFICOS PARALA CONSTITUCION DE LA UGC DE 

CCV  (2008) 

-Constituir una unidad asistencial de excelencia y calidad contrastada, 

demostrable y autoevaluada, con funcionamiento autogestionado, dentro del 

contexto de la patología y de los procedimientos, relacionados con el área de 

conocimientos de la cirugía cardiovascular. 

-Coordinar la atención a los pacientes con patología quirúrgica cardiovascular 

en todas las fases de los procedimientos que se requieran, aplicando las 

técnicas y conocimientos necesarios para ello, consiguiéndose, de esta forma, y 

en relación con otras unidades, una atención integral  a los pacientes de esta 

área de conocimientos, fundamentándose su actividad clínica en la medicina 

basada en la evidencia. 

-Promover un entorno adecuado para la formación y perfeccionamiento de los 

conocimientos y la experiencia de los profesionales implicados en la asistencia, 

para la docencia,  la investigación,  y la consecución de los adecuados 

estándares de calidad en los procedimientos,  con el asesoramiento y los 

medios que se estimen necesarios para la estructura de la unidad. 

-Implicar a los profesionales de la unidad asistencial, de forma efectiva, en la 

estructura, funcionamiento y objetivos del esquema asistencial que se organice. 

-Conseguir unos tiempos de respuesta asistencial para los pacientes de nuestra 

área de influencia, acordes con la calidad asistencial que se pretende 

implementar y con los estándares actuales de la asistencia sanitaria de mayor 

nivel. 

-Realizar autoevaluaciones internas y externas independientes de resultados 

asistenciales y de gestión de la unidad clinica. 

-Fomentar el espíritu de colaboración y participación en la estructura y 

funcionamiento de la unidad, con las estructuras asistenciales que participan en 

los procesos  que realiza el servicio de cirugía cardiovascular. 
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-Basar la actividad asistencial  en el funcionamiento mediante la protocolización 

sistemática de la actividad clínica, la aplicación de procesos asistenciales, 

debidamente elaborados y sistematizados y la consecución de objetivos, 

juiciosamente elaborados por la unidad y la dirección del centro, tomando como 

punto de referencia al usuario como destinatario final de todos los protocolos y 

eje central de la actividad clínica, así como a los supuestos de la medicina 

basada en la evidencia. 

 -Promover la realización de una asistencia basada en los más altos estándares 

sanitarios actuales, base de la calidad asistencial, con adquisición y 

perfeccionamiento  en el conocimiento de técnicas de vanguardia y uso de la 

alta tecnología para la consecución de los objetivos propuestos. 

-Basar la asistencia de la unidad en criterios enfocados, entre otros objetivos, a 

la disminución de las estancias hospitalarias, a los tiempos de respuesta 

adecuados  y a la contención del gasto sanitario. 

-Obtener grados de autogestión clínica y financiera crecientes, en función de los 

resultados obtenidos, de la optimización de los recursos y de la racionalización 

del gasto sanitario.  

-Conseguir una política de reinversiones de los fondos  y recursos optimizados 

por la autogestión en la propia estructura de la unidad asistencial, así como de 

incentivación de los profesionales implicados en la gestión y en la colaboración 

con la actividad y objetivos de la unidad de autogestión. 

-Promover la asociación de entidades colaboradoras, públicas y privadas, como 

coadyuvantes para la financiación y la consecución de los objetivos 

asistenciales, formativos y de investigación de la unidad. 

-fomentar la captación de pacientes de la sanidad pública procedentes de otras 

aéreas asistenciales, en base al adecuado tiempo de respuesta que se logre 

establecer y a la calidad asistencial que consiga con el esquema propuesto, 

siempre y cuando ello vaya asociado a asignación de recursos adecuados al 

aumento de actividad o al aumento de complejidad global de la unidad. 
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-Realizar una estructuración de la unidad participativa, ágil y consensuada, 

capaz de dar respuesta a los actuales problemas detectados en la asistencia, de 

forma rápida y eficaz, y con capacidad de autoevaluación y de continuidad. 

-Conseguir y mantener una relación, y una colaboración constante y 

enriquecedora, basada en criterios y objetivos asistenciales de primer orden, 

con las unidades clínicas afines, con las que, necesariamente, han de 

mantenerse relaciones estrechas y participativas, para favorecer la dinámica del 

proceso asistencial cardiovascular y la satisfacción de usuarios y profesionales. 

-Conseguir un entorno de relación constante y fluida de la unidad y de sus 

órganos de gobierno con la dirección del hospital y con sus esquemas de 

funcionamiento interno, asi como con las estructuras de la organización 

sanitaria a la que pertenece. 
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8)  REFORMAS EFECTUADAS 

Los cambios efectuados en el concepto y en el desarrollo de la actividad global 

de la UGC fueron numerosos y relevantes, consensuados con los componentes 

de la misma, enumerándose seguidamente los más relevantes: 

1) Reforma del método de atención diaria a pacientes hospitalizados, que 

se ha ordenado y sistematizado, respecto a etapas anteriores, con pase 

de planta matutino, a primera hora de la mañana, y vespertino, una vez 

finalizadas todas las actividades asistenciales de la UGC, por un número 

suficiente de facultativos y enfermería, de forma cooperativa, con 

revisión sistemática de los historiales clínicos y exploración de los 

pacientes y reporte de todos los aspectos de la visita en los historiales 

clínicos, de forma diaria y en cuantas ocasiones se produzcan datos 

relevantes sobre la situación de los pacientes. 

 

2) Seguimiento estricto de resultados clínicos, con valoración semanal de 

los mismos y realización de sesiones mortalidad y complicaciones y 

comparación con predictores de riesgo estandarizados. 

 

3) Inclusion de todos los pacientes intervenidos de cirugía mayor en bases 

de datos oficiales para la valoración de resultados clínicos, 

conjuntamente con unidades clínicas que participan en el proceso 

asistencial. 

 

4) Incremento importante de modalidad de cirugía  ambulatoria, y hospital 

de día médico y quirúrgico,  extendidos a nuevos procedimientos y a 

mayor número de pacientes. 

 

5) Ampliacion importante de la cartera de servicios de la UGC, 

completándose, de forma gradual, la totalidad de procedimientos en la 

especialidad de cirugía cardiovascular, central y periférica. 
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6) Implementacion y consolidacion de las consultas de acto único o de alta 

complejidad, en primeras citas de la especialidad, con valoración de los 

pacientes, realización de una prueba de imagen o estudio funcional y 

encauzamiento del paciente hacia una salida terapeútica o diagnostica 

de mayor complejidad, con informe de la consulta realizada. 

 

7) Reforma global del área de consultas externas, con eliminación de 

pacientes ajenos a la cartera de servicios de la UGC, racionalización de 

las agendas y gestión directa, por el personal administrativo de la 

unidad, de las primeras citas de todo el área. Avance importante en la 

gestión de las citas sucesivas desde él área de consultas externas por el 

personal propio de la misma. 

 

8) Pase de planta, revisión de pacientes y elaboracion de altas extendidas a  

festivos, fines de semana y periodos vacacionales, con sistemática 

similar a la de los días laborables, a fin de iniciar las semanas con poca 

ocupación de camas en planta de hospitalización y facilitar amplia 

actividad. 

 

9) Filosofia asistencial basada en cortas estancias, disminución de ingresos 

y altas precoces,  con dinamismo asistencial en la movilidad de 

pacientes,  gestión de pruebas complementarias y realización de 

procedimientos. 

 

10) Ingresos y estancias gestionadas mediante estrictos criterios de 

adecuación de ingresos y estancias, según herramientas de gestión 

aplicadas a esta finalidad. 

 

 

11) Seguimiento telefónico de pacientes tras el alta y protocolo de visitas 

domiciliarias para aquellos incapacitados para atención ambulatoria. 

 

12) Importante mejoría en la codificación de pacientes (100% de los 

mismos) con informes de alta completos, informatizados  y 

comprendiendo la totalidad de procedimientos efectuados. 
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13) Estructuracion de la UGC en áreas clínicas, gestionadas, directamente, 

por un responsable, con amplias competencias de gestión, bajo la 

supervisión de la dirección de la UGC. 

 

14) Creación de áreas especificas de gestión, dirigidas por un responsable, 

con amplias competencias, tales como área económica, area de 

seguimiento de acuerdos de gestión, área administrativa etc., e 

independientes de los cometidos asistenciales básicos. 

 

15) Creación de órganos directivos, con representación de todos los 

estamentos, para la gestión descentralizada y participativa de la UGC, en 

todos sus aspectos y cometidos. 

 

16) Cohesion entre estamentos sanitarios, con participación del estamento 

facultativo y el de enfermería en los órganos directivos de la UGC y en 

los cargos directivos de la misma, asi como en la elaboración y 

seguimiento de objetivos clínicos y de gestión. 

 

17) Aproximación del modelo asistencial y de gestión organizado, hasta 

donde ha sido posible,  a las áreas clínicas del proceso asistencial no 

dependientes directamente de la UGC de CCV, como fase diagnóstica  

preoperatoria y cuidados postoperatorios, evitando estancias excesivas y 

criterios clínicos con desviaciones mayores a los establecidos por la UGC 

de CCV. 

 

18) Creación de unidad de cuidados intermedios, con monitorización 

avanzada y personal especifico, de seis camas, en planta de 

hospitalización de CCV, gestionada directamente por la UGC de CCV, 

para posibilitar altas precoces de área de cuidados postoperatorios y 

gestión de la mayor parte posible del proceso asistencial. 

 

19) Creación de una unidad de hospital de día, para tratamientos 

ambulatorios, revisiones de altas precoces y estudios de imagen propios, 

que permitieron la ambulatorizacion de gran cantidad de pacientes, con 
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tratamientos en régimen de ingreso hospitalario en otras etapas del 

servicio de CCV. 

 

 

20) Creacion de una sala de curas, quirófano de anestesia local, 

debidamente dotado y monitorizado, para el tratamiento de pacientes, 

usualmente en régimen ambulatorio, que han posibilitado evitar 

intervenciones mayores y hospitalizaciones innecesarias, asi como 

demoras secundarias a transferencia de pacientes. 

 

21) Planificacion de sesiones periódicas, al menos mensuales, con personal 

facultativo,  con personal de enfermería, y al menos trimestrales de los 

órganos directivos de la UGC. 

 

22) Seguimiento estrecho de la situación del presupuesto operativo de la 

UGC, en todos sus capítulos y apartados, con informes, totalmente 

desagregados, mensuales de la dirección económica del centro y 

reuniones semanales del área económica de la UGC. 

 

23) Seguimiento estrecho de los acuerdos de gestión con la dirección de la 

institución, y reuniones semanales del grupo de seguimiento de los 

acuerdos de gestión. 

 

24) Ampliación significativa del horario  asistencial básico en días laborables. 

  

25) Reuniones diarias, en horario de tarde, para realización de sesiones 

clínicas, proyectos de investigación, preparación de publicaciones o 

comunicaciones, tesis doctorales y actividad científica y docente general. 

 

26) Creación de líneas de investigación oficiales, dependientes de 

instituciones públicas, docentes, universitarias y de investigación, e 

integración en estructuras de investigación estables, dependientes de 

universidades e instituciones de investigación biomédica, con inicio de 

actividad de colaboración con la empresa privada, a fin de realizar 

actividad de desarrollo y traslación de tecnología. 
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27) Inicio y mantenimiento de proyectos de investigación clínica 

multicentricos, dependientes de la organización sanitaria andaluza, para 

el desarrollo de terapias de innovación, en fase de ensayos clínicos. 

 

28) Acceso, mediante auditorias externas, a acreditaciones de calidad 

dependientes del Ministerio de Sanidad del Estado  y Agencia de Calidad 

de la Comunidad  autónomaAndaluza. 

 

29) Inicio de protocolo de historia digital para todos la asistencia general, 

incluyendo evolución clínica, procedimientos,  herramientas de 

prescripción e informes de consulta externa. 

 

30) Inicio de proyectos cooperativos oficiales para la implantación, en otros 

países, de modalidades terapéuticas consolidadas en la UGC de CCV. 

 

 

31) Inicio de colaboración en áreas institucionales de la Organización 

sanitaria Andaluza, relacionadas con la gestión de recursos del Sistema 

Sanitario. 

 

32)  Gestión especifica de la demanda quirúrgica, por personal 

independiente, con reducción muy significativa de la demora media y 

máxima y cumplimiento de las demoras oficiales, según la normativa 

vigente. 

 

33) Gestión especifica de las demoras en atención ambulatoria, con niveles 

de demora resultantes de máxima eficiencia. 

 

34) Reducción significativa de las estancias en unidad de cuidados 

postoperatorios, mediante establecimiento de protocolos encaminados a 

este fin, lo cual ha posibilitado la ausencia total de desprogramaciones 

debidas a falta de camas en postoperatorio. 
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35) Gestión independiente y de mayor eficiencia de la sección de patología 

vascular, con aumento de su cartera de servicios, de la calidad e 

innovación de los procedimientos y mejoría importante en la gestión de 

la demanda quirúrgica. 

 

36) Ordenación de la docencia, con integración de los médicos en formación 

en la estructura de la UGC, en la dinámica asistencial, tanto clínica como 

quirúrgica, elaboración de sesiones docentes, incremento importante de 

la actividad científica e investigadora e integración del personal en 

formación en los objetivos y en los incentivos resultantes de la actividad 

de la UGC. 

 

37) Cambio en el esquema de gestión de los cuidados postoperatorios, 

consiguiendose, a pesar de ser una unidad externa, sin vinculacion 

formal con la UGC de CCV, una disminución importante, aunque no 

óptima, de las estancias postoperatorias y unos protocolos adecuados, 

aunque mejorables, de atención a los pacientes y de cohesión 

interestamental. 

 

38) Aumento considerable del nivel de protocolizacion en el proceso 

sanitario, fundamentalmente en planta de hospitalización, por parte de 

todos los testamentos de la UGC, con importante mejoria de la calidad 

percibida y de los datos objetivos de calidad asistencial. 

 

39) Incremento importante en la participación de los profesionales de la UGC 

en la estructuracion de la misma, en la elaboración de sus objetivos y en 

la planificación general de su actividad, con participación del personal, 

de todos los estamentos, en los órganos directivos de la unidad, y en la 

direccion personal de áreas asistenciales y de áreas de gestión, lo cual 

ha provocado una considerable mayor implicación de los profesionales, 

de todos los estamentos, en la gestion de la unidad que en etapas 

anteriores. 

 

40) Elaboración de programación quirúrgica y de tareas asistenciales en base 

a criterios objetivos, idoneidad de los profesionales para actividades 
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concretas y descentralización de las decisiones de programación hacia 

los responsables de áreas clinicas. 

 

41) Incremento importante de la cohesión con personal de enfermeria, 

respecto a la situación inicial,  en base, entre otras razones,  a su 

participación directa en la gestión global de la UGC, que aún debe 

mejorar, a la participación de este estamento en los órganos directivos y 

de gestión de la UGC, el mantenimiento de importantes niveles de  

autonomia en la supervisión de enfermería y en la periodicidad de 

reuniones del personal de enfermería con la direccion de la UGC. 

 

42) Aumento importante en la formación específica de gestión clinica de los 

componentes de la UGC, de todos los estamentos, fundamentalmente de 

aquellos implicados en la direccion de áreas clinicas y de áreas de 

gestión, asi como de los miembros de órganos directivos de la unidad. 

 

43) Incremento de la implicación de miembros de la UGC, de todos los 

estamentos, en actividades institucionales, del centro hospitalario y de la 

organización sanitaria, en actividades relacionadas, entre otras, con 

participación en el comité de trauma grave, coordinación autonómica de 

trasplantes,  comision de gestion de prótesis cardiovasculares, comision 

de compras y acuerdo marco para proveedores, proyectos con la 

Agencia de Cooperación Internacional, sociedades científicas de la 

especialidad, comision hospitalaria de gestion de demora quirúrgica, 

comision hospitalaria de trasplantes, además de la participación en la 

estructura y órganos directivos propios de la UGC de CCV. 

 

44) Actividad global de la UGC basada en criterios participativos y 

descentralizados, en la actividad clinica, en la gestión estructural, 

docencia e investigación, planificación y autoevaluación, con importantes 

avances respecto a etapas anteriores. 

 

45) Consecución de resultados clinicos relacionados con los predictores de 

riesgo comúnmente aceptados en CCV, y elaboración de objetivos 

clinicos especificos evaluables de mortalidad,relacionada con escalas de 
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riesgo oficiales, en base a la considerable disminución de las estancias 

preoperatoria, a la reestructuración de la unidad de cuidados 

postoperatorios, hasta donde ha sido posible, por ser unidad externa a la 

UGC de CCV, asi como por la mejor distribución del personal de 

anestesia, parcialmente vinculado a la UGC y por la mas cuidadosa 

elaboración de los programas quirúrgicos y del personal vinculado a los 

procedimientos que se han realizado. 

 

46) Mejoria en el equipamiento y la estructura de la UGC, con incorporación, 

entre otras mejorias, de unidad especifica de cuidados intermedios, 

gestionada por la UGC, creación de unidad de dia, en planta de 

hospitalización, adquisición de sistemas completos de circulación 

extracorpòrea, para adultos y niños, sistema óptico y material para 

cirugía de mínimo acceso, inicio y adquisición de material para programa 

de asistencia circulatoria y ECMO, sistema de monitorización para 

oximetría cerebral, instrumental quirúrgico diverso, sistemas doppler 

arterial portatiles, sistema de ecografia completo etc. 

 

47) Realización de auditorias internas y de auditorias externas de calidad 

para contituir la UGC de CCV como centro de referencia nacional en los 

procesos de trasplante cardiaco infantil y cardiopatía congénitas. Inicio 

de acreditacion por la Agencia de Calidad Andaluza. 

 

48) Inicio y consolidación de programas de innovación y vanguardia, tales 

como la asistencia circulatoria, los dispositivos implantables para el 

tratamiento de la insuficiencia cardica, los tratamientos endovasculares 

en patología vascular periférica, el tratamiento de la fibrilación auricular, 

la cirugía de minimo acceso, la cirugía mayor ambulatoria, el fast  track 

en cirugía cardiaca, la actividad en hospital de dia, médico y quirúrgico, 

la creación de la unidad de pié diabético etc. 

 

49) Consecución de una gestión económica riguros, con la creación de una 

estructura interna dedicada a tal fin, y racionalización del gasto, como 

politica básica de gestión, con excedentes del presupuesto anual en 

todos los ejercicios económicos, manteniendo la actividad asistencial, 
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con mejoria de resultados clinicos y con aumento considerable de la 

complejidad global de los pacientes atendidos. 

 

50)  Dedicación hacia la gestión global de la UGC por estructuras especificas 

de la misma, y por la dirección de la unidad, que posibilitaron resultados 

de primer nivel en las evaluaciones de los acuerdos de gestion de todos 

los ejercicios, desde la creación de la UGC de CCV, y que la convirtieron 

en unidad de referencia, dentro de la organización sanitaria, en espectos 

concretos y relevantes  de la gestión clinica. 

 

51) Mejoría importante de las relaciones de la UGC y de su dirección con las 

estructuras directivas hospitalarias, lo cual ha posibilitado una estrecha 

colaboración e implicación de la UGC de CCV en los objetivos 

hospitalarios globales y en la dinámica asistencial y de gestión global del 

centro. 

 

52) Mejoría importante en el equipamiento de la unidad, con resolución de 

carencias estructurales y de equipamiento de etapas anteriores, en base 

a la eficiencia reconocida de la unidad y a las adecuadas relaciones 

institucionales, que posibilitaron la creación de nuevas e importantes 

estructuras hospitalarias, asi como la adquisición de material y tecnología 

de alto coste. 

 

53) Politica encaminada hacia la descentralización y autogestión de recursos 

y de estructura hospitalaria, que ha posibilitado unos estimables niveles 

de autonomía en la gestión de la estructura hospitlaria y del personal de 

la UGC, que, a su vez, ha hecho posible logros como habitaciones de uso 

individual con cama para acompañante, disponibilidad de camas para el 

100% de ingresos programados, disponibilidad de camas para el 100% 

de altas en UCI, ausencia total de desprogramaciones por falta de camas 

en UCI,  etc, circunstancias estas que constituyeron grandes limitaciones 

en el pasado para la actividad clínica de la unidad. 
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9) MARCO JURIDICO 

 

La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la 

protección de la salud, indicando que compete a los poderes públicos organizar 

y tutelar la salud pública. El marco legislativo en el que se asienta y funciona el 

Sistema Sanitario Español es, entre otras normas,  la Ley General de Sanidad: 

14/1986, de 25 de abril, y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de 

Salud Pública: 3/1986 

La Ley General de Sanidad crea el Sistema Nacional de Salud, asentado sobre la 

responsabilidad de las Comunidades Autónomas, llamadas a asumir 

progresivamente las competencias en sanidad que les corresponden, y que, 

progresivamente, asumieron las competencias en materia de salud, en la 

promoción de la misma y en las medidas encaminadas a la cohesion del sistema 

público de salud, ahora descentralizado, y que, en Andalucía se reguló por el el 

Real Decreto 400/1984 de 22 de Febrero. 

La Ley General de Sanidad establece que serán las Áreas de Salud las piezas 

básicas de los Servicios de Salud de las distintas Comunidades Autónomas. 

Estas áreas se organizan conforme a un concepto integral de la sanidad y 

siempre con la idea de la proximidad de los servicios a los usuarios, con gestión 

descentralizada y participativa. 

La Ley General de Sanidad delimita las competencias de las distintas 

administraciones públicas, su estructura organizativa y funcionamiento 

descentralizado, coordinando su financiación y asumiendo legislativamente, y 

de forma progresiva,  las áreas de actividades sanitarias privadas, productos 

farmacéuticos, docencia, investigación y asesoramiento científico y sanitario 

anteriormente tuteladas por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Con el fin de coordinar y cohesionar la gestión sanitaria descentralizada,  se 

creó el Consejo Interterritorial de Salud, presidido por el Ministro de Sanidad y 

Consumo y consejeros de salud de las Comunidades Autónomas. 

Las prestaciones sanitarias del SNS se delimitan por el Real Decreto 63/1995 

del 20 de Enero. 

La Junta de Andalucía regulariza sus funciones en la Ley 2/1998 de 15 de Junio,  

Ley de Salud de Andalucía, norma de mayor entidad de las concernientes a 



 61 

materia de salud en la Comunidad autónoma. Las líneas directivas y de 

planificación de actividades, programas y recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos de salud constituyen el primer plan de salud. 

En el artículo 1 se definen sus objetivos principales: 

 

• La regulación general de las actuaciones que permitan hacer efectivo el 

derecho a la protección de la salud previsto en la Constitución Española. 

• La definición, el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de 

los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía. 

• La ordenación general de las actividades sanitarias de las entidades públicas y 

privadas en Andalucía. 

 

Y sus conceptos principales se describen en el artículo 2: 

• Universalización y equidad en los niveles de salud e igualdad efectiva en las 

condiciones de acceso al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

• Consecución de la igualdad social y el equilibrio territorial en la prestación de 

los servicios sanitarios. 

• Concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones de promoción, 

educación sanitaria, prevención, asistencia y rehabilitación. 

• Integración funcional de todos los servicios sanitarios. 

• Planificación, eficacia y eficiencia de la organización sanitaria 

• Descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión de servicios. 

• Participación de los ciudadanos. 

• Participación de los trabajadores del sistema sanitario. 

• Promoción del interés individual y social por la salud, y por el sistema 

sanitario. 

• Promoción de la docencia e investigación en Ciencias de la Salud. 

• Mejora continua en la calidad de los servicios, con un enfoque especial a la 

atención personal y a la confortabilidad de los pacientes. 

• Utilización eficaz y eficiente de los servicios sanitarios. 
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10) MISION Y VALORES 

 

En este contexto, la UGC de Cirugía CCV  asume las siguientes misiones, que 

emanan de su filosofía asistencial y de gestión, de los derechos básicos de los 

ciudadanos y de principios de la gestión clínica, de la innovación y de 

universalidad de la asistencia sanitaria. 

-Asistencial, dirigida a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

las Enfermedades cardiovasculares, que precisen tratamiento quirúrgico, en 

todos los ámbitos de los procesos asistenciales de la cartera de servicios propia 

la unidad clínica y de la especialidad de la cirugía cardiovascular, como unidad 

de calidad y aproximación a la excelencia asistencial, con actividad enfocada, 

básicamente, a los resultados clínicos y a la mejor evidencia que, en cada caso, 

sea de aplicación. 

-Docente, para la mejor formación del personal de todos los estamentos de la 

UGC, con especial dedicación a la formación de pregrado y de postgrado 

especializada, así como en la formación continuada de todo el personal propio 

de la UGC, de todos los estamentos asistenciales.  

-Investigadora, como vocación e iniciativa primordial, asociada a la asistencial y 

docente, con creación y mantenimiento de proyectos de investigación 

relevantes, como los ya iniciados, y una producción científica del mayor nivel, 

como norma de actuación permanente de la unidad clínica, con proyección a 

nivel de investigación traslacional de alto nivel, que posibilite una actividad de 

investigación global autónomo, con mecanismos estables de financiación, 

personal especifico y colaboración con instituciones públicas y privadas para su 

sostenimiento y progresión. 

- De gestión, según los principios y fundamentos, ya en fase de desarrollo 

avanzado, de la gestión clínica, entre otros, dedicación y enfoque de la 

actividad hacia los usuarios, mejora continua en la accesibilidad de la 

asistencia, asunción de competencias en gestión económica y en políticas de 

personal, descentralización de las actividades clínicas y de gestión, control, 

hasta donde sea posible, del proceso asistencial, para mejoría de la continuidad 

asistencial, como norma continua de calidad,  control y adecuación de 

resultados clínicos, sistemas externos de control de resultados, actividad 

asistencial basada en los principios de la medicina basada en la evidencia, 
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políticas de calidad global e individual, incremento de acciones derivadas hacia 

la carrera profesional y acreditaciones globales y personales, gestión de 

pacientes acordes con los principios enunciados y con la experiencia acreditada 

de la unidad y colaboración con las estructuras hospitalarias y de la 

Organización sanitaria en su organización interna y en cuantas acciones fuesen 

de utilidad para las políticas de gestión clínica globales del sistema. 

 

Los valores en los que se base la actividad a desarrollar por la unidad clínica, 

serán, pues: 

 

- La calidad asistencial, la medicina basada en la evidencia y la 

aproximación, con las estrategias desarrolladas, hacia la excelencia 

asistencial y de gestión. 

- El respeto y consideración hacia los pacientes, centro del sistema 

sanitario y de la actividad de toda estructura clínica y de los 

profesionales de la salud. 

- La solidaridad y equidad hacia la persona enferma y la que tiene 

amenazada su salud, con actividades asistenciales, de promoción de la 

salud y de formación y divulgación de la prevención de la enfermedad. 

- El compromiso con la sanidad pública, como medio mas equitativo y 

solidario de tratamiento de la enfermedad y de promoción de la salud. 

- El respeto de los principios de la gestión clínica, como mecanismo global 

para la consecución de los principios básicos en los que debe basarse la 

asistencia sanitaria pública. 

- El compromiso de una actividad participativa con los miembros y 

estamentos de la unidad asistencial, como norma para conseguir los 

mayores niveles posibles de calidad en la asistencia y la cohesion de los 

profesionales en los objetivos y principios básicos de la estructura 

asistencial que se proyecta. 

- El compromiso con la actividad enfocada hacia la innovación y la 

investigación clínica y la investigación básica, como factores íntimamente 

ligados a la calidad asistencial y a los principios de la medicina moderna. 
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11)  CARTERA DE SERVICIOS 

-Cirugía coronaria 

• Bypass coronario con circulación extracorpórea (conductos arteriales y/o 

venosos) 

• Bypass coronario sin circulación extracorpórea 

• Endarterectomía coronaria 

• Reoperaciones en cirugía coronaria 

• C.I.V. postinfarto 

• Insuficiencia mitral aguda postinfarto 

• Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo 

• Aneurisma ventricular izquierdo 

-Cirugía valvular 

• Reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica 

• Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica 

• Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica sin stent 

• Reemplazo valvular aórtico con homoinjerto 

• Intervención de Ross 

• Ampliaciones del anillo aórtico 

• Comisurotomía mitral con Circulación Extracorpórea 

• Cirugía reparadora de la insuficiencia mitral (degenerativa, isquémica, 

reumática, miocardiopatía dilatada) 

• Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica 

• Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica 

• Cirugía reparadora de la válvula tricúspide 

• Reemplazo valvular tricúspide con prótesis mecánica 

• Reemplazo valvular tricúspide con prótesis biológica 

• Cirugía valvular múltiple (mitro-aórtica, mitro-tricuspídea, mitro-aorto-

tricuspídea) 

• Endocarditis infecciosa sobre válvula nativa o protésica 

• Complicaciones de las prótesis (fallo estructural, leak, trombosis) 

• Otras reoperaciones en cirugía valvular 

• Cirugía valvular mínimamente invasiva 
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• Cirugía mitral + ablación quirúrgica de la fibrilación auricular 

-Cirugía de los grandes vasos 

• Reemplazo de la aorta ascendente 

• Reemplazo de la aorta ascendente + raíz aórtica (tubo valvulado, 

homoinjerto, autoinjerto) 

• Reemplazo de la aorta ascendente con reparación de la válvula aórtica 

(técnica de David) 

• Reemplazo del arco aórtico (parcial o total) 

• Operación tipo trompa de elefante 

• Reemplazo de la aorta torácica descendente 

• Reemplazo de la aorta toraco-abdominal 

• Disección aórtica aguda (tipos A y B) 

• Disección aórtica crónica (tipos A y B) 

• Hematoma aórtico intramural 

• Úlcera arteriosclerótica penetrante de la aorta intratorácica 

• Tratamiento endovascular de los aneurismas, disecciones y rotura de la 

aorta intratorácica 

• Reintervenciones sobre la aorta intratorácica 

-Otras cardiopatías del adulto 

• Cirugía valvular + coronaria 

• Estenosis subaórtica, hipertrófica e idiopática 

• Tumores del corazón, malignos y benignos 

• Extensión a la aurícula derecha de tumores infradiafragmáticos 

• Enfermedad carcinoide del corazón 

• Traumatismos del corazón, penetrantes y no penetrantes 

• Rotura traumática de la aorta torácica (aguda y crónica). Otros 

traumatismos de los grandes vasos del tórax 

• Embolectomía pulmonar 

• Implantación de marcapasos (VVI, VDD, DDD, etc.) por vía endocavitaria 

y epicárdica 

• Sustitución de generador de marcapasos agotado 

• Desfibriladores implantables 
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• Resincronización cardíaca 

• Trasplante cardíaco ortotópico y heterotópico 

• Trasplantes cardio-pulmonar 

• Retrasplante cardíaco 

• Dispositivos de asistencia ventricular 

• Ventana pericárdica 

• Pericardiectomía 

• Tumores del pericardio, malignos y benignos 

• Traumatismos del pericardio 

-Cardiopatías congénitas 

-Paliación 

-Fístulas Sistémico-Pulmonares 

• Cierre percutáneo de fístulas 

• Estenosis de fístulas. Stent 

• Blalock modificado (fístula de De Leval) 

• Fístula Central 

-Banding de Arteria Pulmonar 

 

-Atrioseptostomía 

• Atrioseptostomía percutánea (Rashkind) 

• Operación Blalock- Nalón 

 

-Intervenciones: 

-Conducto Arterioso 

• Cierre percutáneo 

• Implantación de stent en cardiopatías ductus-dependientes 

• Cierre neonatal quirúrgico, neonatos bajo peso. Clip vascular 

• Ligadura o sección y sutura del conducto arterioso 
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-Coartación de Aorta 

• Angioplastia percutánea en neonatos 

• Implantación de Stent 

• Reparación quirúrgica neonatos: sutura término-terminal 

• Reparación quirúrgica lactantes: sutura término-terminal, Flap subclavia 

(Waldhausen), Plastias aórticas 

-Interrupción Arco Áortico. Tipo A y Tipo B 

• Reparación neonatos: sutura término-terminal 

• Reparación lactantes: sutura término-terminal 

-Anillos vasculares y Slings vasculares 

• Reparación quirúrgica: ligadura, reanastomosis vasculares 

-Corrección anomalías del retorno venoso sistémico 

• Drenaje anómalo de la cava izquierda al seno coronario o a la aurícula 

izquierda 

• Anomalías del seno coronario: Unroofed 

-Corrección del drenaje anómalo de venas pulmonares y Cor-Triatriatum 

• Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo total. Neonatos y 

lactantes 

• Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial 

• Corrección Cor-Triatriatum 

-Corrección de los defectos del tabique interauricular 

• Cierre percutáneo de Ostium Secundum y foramen oval 

• Reparación quirúrgica Ostium Primum 

• Reparación quirúrgica Ostium Secundum 

• Reparación quirúrgica de CIA tipo seno venoso 

-Corrección del Canal Aurícula-Ventricular completo 
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• Reparación con técnica de doble parche. Neonatos y Lactantes 

-Corrección de la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con septo íntegro 

• Valvuloplastia con balón 

• Valvulotomía Pulmonar 

• Corrección a dos ventrículos 

• Corrección a un ventrículo 

• Corrección a ventrículo y medio 

• Reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho 

• Reconstrucción con homoinjertos 

• Corrección del ventrículo derecho de doble cámara 

-Corrección de la Tetralogía de Fallot  

-Corrección de la atresia pulmonar con comunicación interventricular  

-Corrección del ventrículo derecho de doble salida 

• Reparación con túnel intraventricular 

• Reparación con homoinjertos (Rastelli) 

• Corrección de la anomalía de Taussing-Bing (Switch Arterial) 

-Corrección de la Transposición de los Grandes Vasos simple y compleja 

• Switch arterial 

• Intervención de mustard 

• Intervención de Rastelli 

• Corrección de la Transposición Corregida de los Grandes Vasos 

-Corrección intraventricular de las discordancias aurícula-ventriculares 

(intervención de REV)  

-Corrección de las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo 

• Comisurotomía aórtica. Valvuloplastia percutánea 

• Corrección de estenosis supravalvular aórtica. Implante de stent 
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• Corrección de estenosis subvalvular aórtica (Membrana Rodete). 

Dilatación con balón 

• Corrección de estenosis medioventriculares (Septostomías). Ablación 

septal percutánea 

• Corrección con homoinjertos aórticos 

• Conductos Apico-Aórticos 

-Autoinjerto pulmonar (Intervención de Ross) 

• Autoinjerto pulmonar aislado 

• Autoinjerto pulmonar asociado a Intervención de Cono 

-Sustitución de válvulas cardiacas por prótesis mecánicas o biológicas  

-Corrección del Truncus Arterioso  

-Corrección del corazón univentricular 

• Cirugía Paliativa 

• Intervención de Glenn 

• Intenvención de Fontan 

-Corrección de Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico (Norwood)  

-Corrección de las anomalías de la válvula mitral  

-Corrección de las anomalías de la válvula tricúspide (Anomalía de Ebstein)  

-Corrección de la ventana aorto-pulmonar  

-Corrección de las anomalías de los Senos de Valva 

• Reparación de la Fístula del Seno de Valsalva 

• Reparación del aneurisma del Seno de Valsava 

-Corrección de las fístulas coronarias y del origen anómalo de la coronaria 

izquierda 

• Cierre percutánea de fístulas 
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• Reparación con reimplante del botón coronario 

• Reparación con la Técnica de Takeuchi 

• Trasplante cardíaco 

-Trasplante cardíaco en las cardiopatías congénitas 

• Trasplante cardíaco en neonatos 

• Trasplante cardíaco en lactantes y niños 

• Asistencia mediante Balón Intraórtico de Contrapulsación 

-Estimulación cardíaca endocavitaria y epicardica DAI 

• Marcapasos monocamerales 

• Marcapasos bicamerales 

• Resincronización cardiaca 

• Estimulación aislada del ventrículo izquierdo 

• Desfibriladores automáticos implantables (DAI) 

-Miscelánea 

-Soportes cardiovasculares mecánicos ( Balón de contrapulsación, ECMO, 

Soportes externos centrifugos y neumáticos, dispositivos implantables, 

dispositivos permanentes))  

-Cirugía del Pericardio 

• Tumores cardíacos 

• Tumores, quistes y divertículos del mediastino anterior, medio y 

posterior 

-Cirugía vascular 

• Bypass aorto-femoral/ aortobifemoral 

• Bypass axilo-femoral 

• Bypass fémoro-femoral 

• Reconstrucción de la arteria femoral profunda 

• Bypass fémoro-poplíteo (proximal y distal) 

• Atrapamiento de la arteria poplítea 
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• Bypass fémoro-distal 

• Endarterectomía carotídea (carótidas interna y externa) 

• Tumores del cuerpo carotídeo (resección) 

• Revascularización de la arteria subclavia 

• Descompresión de la salida torácica 

• Bypass carótido-subclavio 

• Revascularización de la arteria vertebral 

• Endarterectomía de la arteria innominada 

• Revascularización de la arteria renal 

• Revascularización mesentérica 

• Resección de los aneurismas de la aorta abdominal 

• Aneurismas de otras localizaciones (femoral, poplíteo, etc.) 

• Aneurismas rotos 

• Falsos aneurismas 

• Aneurismas sicóticos 

• Fístulas arterio-venosas 

• Fístulas arterio-venosas para hemodiálisis 

• Simpatectomías lumbar y torácica 

• Reoperaciones en cirugía vascular 

• Traumatismos vasculares 

• Cirugía de la isquemia arterial aguda 

• Fasciotomías 

• Amputaciones de miembros a distintos niveles por isquemia arterial 

irreversible 

• Tratamiento médico y quirurgico del pié diabético 

• Cirugía de las varices esenciales y patología quirúrgica venosa.  
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12) ESTRUCTURA DE LA UNIDAD 

La unidad funcional depende directamente de la gerencia hospitalaria en los 

aspectos relacionados con la planificación de actividad, lineas estratégicas 

globales,  cohesión con el sistema de salud y  cumplimiento de objetivos, y 

tendría una actuación básicamente autónoma, con autogestión a través de sus 

propios órganos de funcionamiento interno, en donde se realizarían todas las 

funciones relacionadas con el control de la actividad asistencial, la 

autoevaluación y la gestión económica del sistema, hasta donde esté previsto, 

por los criterios y decisión al respecto de la directiva hospitalaria y avances 

normativos en materia de gestión clinica. 

Los órganos básicos del esquema de funcionamiento autónomo se han 

denominado Consejo de Dirección y área económica y de gestión,  de los cuales 

dependería el funcionamiento de las áreas asistenciales que componen la 

unidad funcional, que por otra parte mantendrían  una estructura convencional. 

La unidad funcional estaría presidida por la figura del director o coordinador del 

grupo. 

Las funciones del director de la UGC serán la coordinación general de las 

actividades asistenciales, económicas, laborales, docentes e investigadoras de 

la unidad, así como de los mecanismos de autoevaluación y control de la 

calidad asistencial que se realicen. 

Su nombramiento, gestión y permanencia están controlados por los órganos de 

gobierno de la unidad, por la dirección de la intitución y por las 

correspondientes instancias de la Organización sanitaria,  a los cuales debe 

rendir cuentas de su gestión y de sus decisiones en materia de lineas 

estrategicas básicas  y gestión global de la UGC. 

Serán de su competencia directa el  nombramiento de los responsables de las 

áreas asistenciales de que se componga la UGC, así como de los cargos de 

responsabilidad que se articulen en la misma.  Igualmente es el responsable de 

la continuidad o del cese y reemplazo de cada uno de los cargos de 
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responsabilidad de la unidad, con función clínica o de gestión, entendiéndose, 

que para tales competencias, debe de prevalecer el espíritu de consenso y de 

acuerdo, en uniformidad con los criterios personales. 

Preside las sesiones ordinarias y extraordinarias de los  órganos de 

funcionamiento interno de la unidad y ostenta la representación de la unidad  

en cuantas instancias sea requerido, siendo el delegado de la UGC ante la 

gerencia hospitalaria como representante legítimo de la misma. Su actuación, 

por otra parte, es apoyada por los órganos de funcionamiento interno de la 

unidad, y tiene la capacidad y la disposición general de delegar parte relevante 

de sus funciones en personas o estructuras concretas, dentro del ámbito de la 

unidad de gestión. 

 Su nombramiento es propuesto por apoyo mayoritaruio del Consejo de 

dirección de la UGC  entre los candidatos, que opten al mismo,  tras la 

presentación, ante la misma, o ante asamblea general de la UGC de programa  

de actuación de un plazo no menor de cuatro años, asi como de memoria de 

resultados y de gestión realizada en el pasado, si correspondiera, presentando 

lineas estratégias a seguir, objetivos asistenciales, docentes y de investigación 

generales y estructuracion de actividad global de la UGC para periodos 

prolongados. 

 El nombramiento definitivo lo realizará la gerencia hospitalaria, y se hará en 

base, como contempla la normativa vigente, a concurso público abierto, donde 

hayan de valorarse méritos curriculares, experiencia e idoneidad para el cargo 

al que se accede. 

Específicamente, serán funciones del director de la UGC: 

-Organizar y gestionar, delegando aquellas que considere oportunas en 

otros cargos intermedios, todas las actividades y actuaciones de la 

Unidad de Gestión Clínica, incluyendo las asistenciales, docentes, de 

investigación e innovación, así como los recursos humanos, materiales y 

económicos asignados, con el primordial objetivo de mejorar los 

resultados en salud de la ciudadanía a la que atienden.  
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-Definir las estrategias de la Unidad de Gestión Clínica, impulsando y 

facilitando su correcta implantación, ayudado por el resto de cargos 

intermedios, con la finalidad de asegurar el óptimo cumplimiento del 

Acuerdo de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica y del Contrato 

Programa del centro/s de adscripción. 

-Implantar y verificar el cumplimiento de las orientaciones contempladas 

en los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud en la 

práctica asistencial cotidiana de la Unidad de Gestión Clínica, así como 

aquellas otras guías de actuación basadas en la mejor evidencia 

disponible que permitan la mejora continua de la práctica clínica y de los 

estándares de calidad asumidos por la Unidad de Gestión Clínica. 

-Elaborar la propuesta de Acuerdo de Gestión de la Unidad de Gestión     

Clínica, contando con la participación de los profesionales, en función de 

las necesidades de la población a la que atiende y en máxima coherencia 

con el Contrato Programa de su/s centro/s. 

-Formalizar el Acuerdo de Gestión con la Dirección Gerencia de su/s 

centro/s.  

-Asumir y en su caso delegar en los Responsables de las áreas de 

referencia  del conocimiento en salud la  responsabilidad organizativa 

superior en orden a facilitar la incorporación a la práctica cotidiana de la 

Unidad de Gestión Clínica de la totalidad de las actividades docentes de 

pregrado y postgrado, investigadoras e innovadoras que la misma tenga 

autorizadas, en el marco del Plan Integral de Formación y del Plan 

Estratégico de Investigación, Desarrollo e Investigación del sistema 

sanitario público de Andalucía. 

-Fomentar e implantar, junto con los Responsables de las Áreas de 

referencia del conocimiento en salud, programas para canalizar la 

participación ciudadana de forma efectiva garantizando el respeto a la 

autonomía personal, toma de decisiones e intimidad y el resto de los 

derechos de su población atendida en relación a la atención recibida. 
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-Contribuir con diligencia y celeridad a que la Dirección del centro/s 

pueda gestionar las reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos que 

afecten a su Unidad de Gestión Clínica de forma rápida, eficaz y 

satisfactoria, gestionando la elaboración de los informes de los 

profesionales en el ámbito de sus competencias y cualquier otra de las 

actuaciones contempladas en la reglamentación vigente. 

-Impulsar y establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia de su 

centro/s las alianzas y acuerdos de colaboración con otras Unidades  de 

Gestión Clínica o con otras entidades prestatarias de atención sanitaria 

del sistema sanitario público de Andalucía, con el fin de mejorar la 

accesibilidad de los ciudadanos a los servicios, la efectividad clínica y el 

uso óptimo de los recursos sanitarios.  

-Participar activamente y propiciar la implicación de los profesionales de 

su Unidad de Gestión Clínica en la gestión del cuadro de mandos y otros 

sistemas de información institucionales así como contribuir a su 

veracidad y fiabilidad.  

-Favorecer y facilitar junto con los Responsables de las Áreas de 

referencia del conocimiento en salud  la interlocución de la Unidad de 

Gestión Clínica con las sociedades científicas correspondientes a sus 

ámbitos de responsabilidad. 

-Proponer a la Dirección del centro/s la modificación de la cartera de 

servicios de la Unidad de Gestión Clínica en base a la planificación 

sanitaria de la Consejería de Salud, las evidencias científicas, la 

acreditación de las competencias de los profesionales y los recursos 

tecnológicos disponibles en el centro/s y en la propia Unidad de Gestión 

Clínica.  

-Proponer a la Dirección del centro/s, en orden a dar una mejor 

respuesta a las necesidades en salud de la población a la que la Unidad 

de Gestión Clínica atiende, los cambios que considere necesarios en la 

organización estructural y funcional de la Unidad de Gestión Clínica para 

lograr un mejor cumplimiento de sus objetivos. 
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-Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la 

consecuente gestión de riesgos en su Unidad de Gestión Clínica.  

-Asumir la presidencia del Comité Director de la Unidad de Gestión 

Clínica. 

-Ostentar la representación oficial  de la Unidad de Gestión Clínica. 

-Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas de forma 

motivada por la Dirección de su/s centro/s o por los marcos 

reglamentarios vigentes. 

-Corresponde a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica aplicar la 

gestión por valores a la misma, en un entorno adecuado de motivación, 

dirigiendo y coordinando a los profesionales adscritos a la misma con 

metodologías óptimas que permitan el enriquecimiento personal y del 

grupo. Y más específicamente: 

 

-Realizar una gestión por competencias, elaborando y/o actualizando, 

junto con los Responsables de las Áreas de referencia del conocimiento 

en salud, el mapa de las competencias profesionales de su Unidad de 

Gestión Clínica, de acuerdo con la cartera de servicios autorizada por el 

centro/s e impulsando acciones de mejora organizativa y modernización 

en el ámbito de la gestión de los profesionales. 

-Contribuir al establecimiento de los niveles de autonomía personal 

adecuados que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Unidad 

de Gestión Clínica y un desempeño orientado a la excelencia para el 

conjunto de los profesionales de la misma 

-Optimizar el uso de las distintas herramientas de la gestión de las 

personas, poniendo especial énfasis en la delegación y en la dirección 

participativa, con la finalidad de garantizar un desarrollo profesional 

individual máximo de todos y cada uno de los trabajadores que 

conforman la Unidad de Gestión Clínica. 
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-Promover y facilitar, junto con el resto de los cargos intermedios, las 

estrategias que permitan la acreditación de las competencias de los 

profesionales y objetivar el nivel de calidad reconocido de la Unidad de 

Gestión Clínica mediante la acreditación oficial de la misma para poder 

optar a un mayor grado de descentralización y autonomía.  

-Proponer mediante informe razonado a la Dirección Gerencia del 

centro/s sanitario/s la convocatoria de la cobertura de las plazas 

vacantes de la Unidad de Gestión Clínica, en régimen  eventual, interino 

o definitivo, según proceda, e identificar junto con los Responsables de 

las Áreas de referencia en salud el perfil competencial de las mismas, 

participando, en su caso, en la evaluación de dichas competencias de 

acuerdo con el régimen normativo legal y reglamentario vigente. 

-Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del centro/s y ayudado 

por los Responsables de las Áreas de referencia del conocimiento en 

salud, la distribución del horario de trabajo de los profesionales que 

mejor facilite la satisfacción de las necesidades asistenciales de su 

población y la consecución de los objetivos de la Unidad de Gestión 

Clínica, dentro del marco normativo  aplicable al personal estatutario de 

los servicios de salud y, en su caso, de las alianzas estratégicas que la 

propia Unidad de Gestión Clínica tenga suscritas.  

-Autorizar, a propuesta de los Responsables de las Áreas de referencia 

del conocimiento en salud, los permisos y licencias en su ámbito de 

competencias y, en todo caso, formular e informar a la Dirección del 

centro/s de aquellas otras propuestas en estos aspectos que atañan a los 

componentes de la Unidad de Gestión Clínica. 

-Asignar y comunicar, directamente o mediante delegación en los 

Responsables de las Áreas de referencia del conocimiento en salud, a 

cada uno de los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica sus 

objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo 

cumplimiento de los objetivos de la Unidad de Gestión Clínica y del 

Contrato Programa del centro sanitario.   
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-Realizar, directamente o mediante delegación en los Responsables de 

las Áreas de referencia del conocimiento en salud y otros cargos 

intermedios,  la evaluación de las actividades desarrolladas por las 

personas adscritas a la Unidad de Gestión Clínica ponderando su grado 

de contribución para lograr los mejores resultados previstos en el 

Acuerdo de Gestión y en el Contrato Programa del centro.  

-Llevar a cabo la evaluación anual del desempeño profesional individual 

de todos los miembros de la Unidad de Gestión Clínica, pudiendo delegar 

estas funciones en otros cargos intermedios de la Unidad de Gestión 

Clínica sin perjuicio de que, en todo caso, asumirá la responsabilidad 

final sobre dicha evaluación. 

-Autorizar, previa propuesta de los Responsables de las Áreas de 

referencia del conocimiento en salud,  la asistencia de los profesionales 

de la Unidad de Gestión Clínica a cursos, congresos y otras actividades 

de formación con criterios de equidad, objetividad y transparencia.  

-Autorizar y en su caso gestionar, junto con los Responsables de las 

Áreas de referencia del conocimiento en salud, la asignación de todas las 

bolsas de viaje o cualquier otro tipo de ayudas de fondos públicos o 

privados para el desarrollo de actividades de formación, docentes o 

investigadoras, individuales o colectivas, de los miembros de la Unidad 

de Gestión Clínica. 

-Ayudado por los cargos intermedios de la Unidad de Gestión Clínica, 

controlar el absentismo laboral de los miembros de la misma, 

promoviendo y desarrollando acciones que permitan un control adecuado 

y juicioso del mismo. 

-Gestionar de forma eficiente, de acuerdo con la Dirección Gerencia del 

centro/s y ayudado por los Responsables de las Áreas de referencia de 

conocimiento en salud, el número y duración de los nombramientos por 

sustituciones, ausencias, licencias y permisos reglamentarios, incluido el 

plan de vacaciones anuales. 
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-Establecer el reparto individual de la bolsa de incentivos obtenidos por 

lUnidade Gestión Clínica, de forma objetiva y de acuerdo con lo 

establecido en su Acuerdo de Gestión, en el marco de  los criterios 

establecidos por los órganos de dirección del sistema sanitario público de 

Andalucía. En todo caso, las asignaciones personales estarán en función 

del grado de consecución de los objetivos individuales. 

-Gestionar, con la ayuda de los cargos intermedios de la Unidad de 

Gestión Clínica, la aplicación de las actividades previstas en los planes 

preventivos de riesgos laborales e informar a la Dirección del centro/s en 

relación con las incidencias que afecten a los miembros de la misma. 

-Serán funciones específicas de la Dirección de la Unidad de Gestión 

Clínica  en el área de la gestión económica y presupuestaria  las 

siguientes:  

-Ayudado por los cargos intermedios de la Unidad de Gestión Clínica, 

fomentar e implantar programas y estrategias que permitan el 

cumplimiento de los pactos de consumo de su Acuerdo de Gestión a 

través del uso adecuado y eficiente de medicamentos, de las nuevas 

tecnologías y del material fungible conforme a la normativa vigente.  

-Configurar junto con la Dirección Gerencia del centro/s, en base a su 

Contrato-Programa/s, el marco presupuestario de la Unidad de Gestión 

Clínica para cada ejercicio anual incorporándolo al Acuerdo de Gestión, 

pudiendo delegar las actuaciones que considere convenientes en otros 

cargos intermedios de la Unidad de Gestión Clínica y realizar su 

seguimiento periódico a través del análisis, la evaluación y control de las 

partidas presupuestarias establecidas implementando las acciones 

correctoras para evitar su desviación. 

-Colaborar, personalmente o mediante delegación expresa, en los 

procedimientos de identificación y evaluación de las características 

clínicas relevantes para la adquisición y contratación de bienes y 

servicios de la Unidad de Gestión Clínica y, en caso de ser requerido para 

ello, en los correspondientes a su centro/s o al sistema sanitario público 

de Andalucía, conforme a las normas aplicables. 
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-Planificar y ejecutar, en colaboración con los otros cargos intermedios 

de la Unidad de Gestión Clínica, las estrategias para la mejora de la 

eficiencia en la gestión de bienes y servicios, con énfasis especial en el 

uso adecuado de los mismos y su  custodia y almacenamiento.  

 

Podrá optar a la designación como director de la unidad de autogestión, 

cualquier miembro de la misma, especialista en el área de conocimiento dela 

denominación de la especialidad, o persona de suficiente mérito, experiencia y 

conocimientos en gestión sanitaria y de unidades clinicas,  con independencia 

de su situación administrativa o contractual y de su antigüedad en el centro 

hospitalario. 

  El cargo de director de la unidad funcional tendrá una duración limitada, que 

será especificada en los estatutos de la misma, y que será de cuatro años, que 

podrán ser prorrogados en tantos periodos adicionales como se obtenga la 

confianza de los órganos de funcionamiento interno de la unidad funcional, de 

la gerencia hospitalaria y de las correspondientes instancias de la Organización 

sanitaria, en relación de la idoneidad demostrada en el desempeño del cargo, 

entendiéndose que las propuestas de nombramientos de nuevo director de la 

unidad o de confirmación del existente se harán, en cualquier caso, siguiendo el 

mecanismo previamente descrito,  como corresponde a los criterios de 

participación y de consenso en que se basa la estructura y funcionamiento de la 

unidad clínica que se propone, y a la legalidad vigente. 

 En casos excepcionales, y por razones cuya gravedad  lo demande, puede 

producirse el cese del director de la unidad de gestión, antes de expirar el plazo 

previsto por su nombramiento. La iniciativa para ello debe de partir de alguno 

de los miembros del Consejo de dirección y trasladada, mediante informe 

razonado, a la direccion gerencia de la institución, para su estudio y toma de 

decisiones que encada caso correspondan.  

Para el ejercicio de la iniciativa descrita será preciso el concurso de dos terceras 

partes de componenes del órgano directivo de la UGC. 
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  El Consejo de Dirección de la unidad es el órgano de funcionamiento interno 

de mayor rango, y que asume la función de núcleo ejecutivo, junto con el 

director, de la unidad de gestión.  

Ostenta las máximas competencias, como órgano asesor de la direccion de la 

UGC, para toma de decisiones en todo el espectro de funcionamiento clínico de 

la unidad, en aspectos asistenciales, de evaluación y control, económicas, de 

docencia e  investigación,  de relaciones institucionales y de representación de 

la unidad donde sea requerida.  

Está compuesto por el director de la unidad, que la preside,  y por los 

miembros de la UGC que ostenten cargos o posiciones de dirección o 

coordinación de áreas clinicas, de áreas de gestión, docentes o de 

investigación, asi como por los responsables de áreas clinicas externas a la 

UGC, pero con vinculación parcial a la misma, o responsables externos a la 

UGC, sin vinculación formal a la misma, pero con actividad relacionada con la 

cartera de servicios de la UGC o, de forma relevante, con su actividad clinica, 

docente, de investigación.  

Serán propias del Consejo de Dirección de la Unidad de Gestión Clínica las 

siguientes funciones: 

-Elaborar, aprobar y, en su caso, actualizar las normas internas de 

funcionamiento del Comité propiciando un entorno de trabajo participativo.  

-Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la elaboración de 

su Acuerdo de Gestión.  

-Participar en el análisis reflexivo y en las acciones de retroalimentación 

derivadas del seguimiento del Acuerdo de Gestión de la Unidad de Gestión 

Clínica y proponer las medidas de mejora que se determinen.  

-Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la gestión y 

resolución de conflictos que afecten a la Unidad de Gestión Clínica. 

-Elaborar y actualizar en cada ejercicio los Planes de formación, de docencia, 

de investigación, de innovación y desarrollo para los profesionales de la 
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Unidad de Gestión Clínica, de acuerdo a las directrices de su Acuerdo de 

Gestión.  

-Impulsar y, en su caso, promover y actualizar las actuaciones de 

participación ciudadana de la Unidad de Gestión Clínica incorporando 

mejoras a partir del análisis de las vías de participación establecidas al objeto 

de garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos con ocasión de la 

atención sanitaria recibida. 

-Velar por la calidad asistencial en la Unidad de Gestión Clínica, para lo cual 

podrá acordar la creación de un Comité de calidad dependiente de la 

persona que ostente la Dirección de la misma, definiendo anualmente el 

encargo de los objetivos del mismo. 

-Elaborar y, en su caso, actualizar un plan de mejora de la seguridad de los 

pacientes en el seno de la Unidad de Gestión Clínica. 

-Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la Acreditación de 

la calidad de la  misma. 

-Colaborar con la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica en la realización 

de informes sobre las actividades y actuaciones llevadas a cabo para su 

traslado a la Dirección Gerencia del centro/s sanitario/s. 

-Asesorar a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica formulando 

propuestas para la mejora en la asignación de los incentivos.  

-Todas aquellas otras funciones que le encargue la Dirección de la Unidad de 

Gestión Clínica. 

Las decisiones del Consejo de Dirección se toman por mayoría simple de sus 

miembros. Se reúne periódicamente de forma ordinaria, y tantas veces como 

sea necesario de forma extraordinaria. 

El Área Económica y de Gestión constituye un órgano directivo mas especifico y 

menos numeroso, cuya finalidad es el control de los aspectos económicos y el 

seguimiento de los acuerdos de gestión que se establezcan entre la UGC y la 

gerencia hospitalaria o cualquier otra estructura administrativa o asistencial. 
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Tambien se llevará en esta área el control, la planificación y la organización de 

las políticas de calidad que se establezcan en la UGC y de cuantas evaluaciones 

externas se realicen o acreditaciones de calidad se acometan. Estará presidido 

por el director de la UGC y constituido por, al menos, otros tres miembros, de 

diferentes estamentos, cuyo perfil debe ser el de profesionales interesados o 

con conocimientos o experiencia en la gestión económica, en la gestión de 

recursos, gestión de personal o planificación de estructuras clínicas, asi como 

en la planificación, elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión clínica, 

para lo cual se deben poseer o adquirir conocimientos específicos de gestión 

clínica.  

Entre sus cometidos especificos se encuentran, entre otros: 

-La elaboración, formalización y seguimiento de cuantos acuerdos de gestión se 

constituyan entre la UGC de CCV y cualquiera estructura de gestión hospitalaria 

o de la organización sanitaria. 

-El conocimiento, control y seguimiento del presupuesto operativo de la UGC. 

-La elaboración e implante de las políticas de gestión de recursos que sean de 

aplicación, según las líneas estratégicas elaboradas por la dirección y los 

órganos directivos de la UGC. 

-Participar en foros en materia económica y de gestión de recursos que se 

organizen a nivel de la institución y de la Organización Sanitaria. 

-Mantener contactos periódicos y frecuentes con la estructura económica de la 

institución, a fin de conocer las estrategias, en esta materia, del centro 

hospitalario y promover la aplicación, a nivel del centro, de las estrategias 

propias de la UGC en esta materia y que pudiesen considerarse relevantes para 

su aplicación institucional, asi como para mantener un dialogo constructivo y 

continuo con la dirección económica acerca del  seguimiento de los 

presupuestos operativos, planes de inversiones, reinversiones de excedentes 

presupuestarios, política de personal, asignación y modificación de 

presupuestos en función de parámetros y de índices de general aplicación y 
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relaciones con la institución y con otras unidades clínicas que pudieran suponer 

importantes repercusiones económicas. 

-Organizar e impartir formación en materia de gestion económica y de recursos 

asistenciales a los componentes de la UGC interesados en la misma, asi como 

participar en eventos relacionados con la actividad del area económica y de 

gestion para la mejora continua y aprendizaje relacionado con su cometido. 
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13) ESQUEMA ASISTENCIAL 

La unidad de gestión clinica  de cirugía cardiovascular, para su funcionamiento 

clínico, cuenta con las siguientes secciones: 

13.1) CIRUGIA CARDIACA DE ADULTOS   

En ella, se realiza la gestión de la patología cardiaca de los pacientes  adultos 

con indicación quirúrgica, y supone la mayor actividad quirúrgica de la UGC, así 

como de gestión de pacientes. Tendrá un funcionamiento descentralizado y con 

importantes niveles de autonomía en su gestión, que, en cualquier caso, es 

supervisada por los órganos de funcionamiento interno de la unidad y por la 

dirección del mismo. 

Cuenta con un responsable, designado por el director de la unidad, que 

supervisa su función, y que, indirectamente, esta  controlado por los órganos 

de funcionamiento interno de la unidad y por la dirección de la misma. 

Los componentes de la sección, junto con su responsable, realizarán las 

intervenciones propias de su ámbito de actuación, según la cartera de servicios 

de la unidad y del centro. 

El encargado de la sección, es responsable de la elaboración, consensuada con 

los miembros de la misma, del programa quirúrgico semanal y de cuantas 

modificaciones se estimen necesarias del mismo,  de la coordinación de las 

sesiones de cirugía programada ordinaria  y de cirugía extraordinaria,  de los 

índices de productividad  y rendimiento de los quirófanos,  de la gestión de la 

lista de espera especifica de la sección, del control y supervisión del material 

propio de su actividad, de supervisar, junto con el director de la unidad, la 

política de compras y de relaciones con los proveedores de material propio de 

la cirugía cardiaca de adultos, y, en general, de cuantas gestiones o cometidos 

se realicen en el ámbito del tratamiento quirúrgico de las cardiopatías de los 

pacientes adultos. 
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La programación quirúrgica se realiza semanalmente, en una sesión habilitada 

al efecto,  a  la cual acudirán los miembros facultativos de la sección que lo 

deseen, para su realización consensuada. 

 La programación quirúrgica tiene como base principal, los pacientes en lista de 

espera de la unidad, en orden a su antigüedad y situación clínica, así como los 

pacientes procedentes del servicio de cardiología, mediante sesión clínica 

ordinaria semanal, de presentación de casos quirúrgicos o mediante 

interconsultas directas, para los pacientes que requieran cirugía sin 

posibilidades de demora, ni alta hospitalaria. Asimismo, serán tomados en 

consideración, los pacientes requeridos para intervención quirúrgica por otros 

especialistas hospitalarios, de unidad  de cuidados intensivos o de otros 

servicios clínicos, y los procedentes del servicio de urgencias o derivaciones de 

otros centros de los que la unidad de cirugía cardiovascular es centro de 

referencia. 

Los pacientes serán distribuidos entre los facultativos de la sección en base a 

sus idoneidades, experiencia y preferencias personales, con el arbitraje 

constante del responsable de la sección y de la dirección de la unidad, así como 

del criterio compartido de sus componentes,  debiendo respetarse, siempre que 

sea posible, la opinión razonada de los componentes de la sección y las 

sugerencias del personal sanitario que colabora en su actividad. 

Las demoras para la indicación del momento de la intervención debe hacerse, 

en la gran mayoría de los casos, y este es el criterio que se sigue en la UGC de 

CCV, con absoluto respeto a la fecha de inclusión de los pacientes en la lista de 

espera quirúrgica y a la condición clínica y expectativas de supervivencia o de 

complicaciones de los pacientes, tomando como guía el documento 

consensuado por las sociedades españolas de cardiología y cirugía 

cardiovascular en  el año 2000. 

La sección de cirugía de adultos  gestiona su propia lista de espera quirúrgica, 

según los esquemas básicos de funcionamiento de la unidad. Para ello, habrá 

de hacerse una rigurosa política de altas, en pacientes derivados desde el 

servicio de cardiología o de otras procedencias, siempre y cuando su condición 

clínica lo permita, como es lo usual, y se consiga, con la metodología  
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implantada, una demora y unos tiempos de respuesta razonables al tipo de 

patología de que se trate. 

Se ha  realizado un esfuerzo, que debe de continuar,  para evitar la excesiva 

duración del  encamamiento en la planta de hospitalización de los pacientes  

con indicación reciente de cirugía y con una condición clínica que no requiera 

de intervención inmediata. La resistencia de los pacientes, familiares  y de los 

propios facultativos que refieren a los pacientes, debe de solventarse con la 

adecuada política de información y con una actuación  que permita la real 

rotación de los pacientes en la lista de espera y su pronta atención, en función 

de las reformas y mejoras en la gestión que se han realizado. Con ello, se ha 

conseguido una relevante disminución de la demora quirúrgica media y de la 

demora quirúrgica máxima, que, en todo caso, se han adaptado a las demoras 

máximas que el sistema sanitario recomienda, en función de la normativa en 

vigor, y que ha sido respetada desde el inicio de la actividad clínica de la UGC 

de CCV. 

Debe de haber un conocimiento constante de los componentes de la lista de 

espera quirúrgica, de su número real, situación clínica, persistencia de la 

indicación quirúrgica y deseos mantenidos de los pacientes de otorgar su 

consentimiento para la intervención y para realizarse en este centro, así como 

de los pacientes que requieren suspensiones transitorias en se demanda 

quirúrgica o su excusión definitiva, y de aquellos que requieran, por su 

situación clínica, de demoras menores de las inicialmente acordadas. 

Para ello, se ha habilitado una consulta externa donde se centraliza el control 

de estos pacientes, con posibilidad de ser examinados, por orden de 

antigüedad de los mismos, de forma que se conozcan, en todo momento, las 

posibilidades y las necesidades reales de cirugía de los pacientes, así como las 

posibles necesidades de exámenes diagnósticos adicionales o repetición de los 

que se encuentre obsoletos. Igualmente se realizarían los ajustes de 

tratamiento necesarios, con vistas a la intervención, y las ínter consultas que se 

estimaran convenientes para optimizar la situación clínica de los pacientes y 

para evitar demoras innecesarias una vez ingresados y con cirugía programada. 
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Además de ello, durante la fase de ingreso diagnóstico, en las unidades clínicas 

referentes de la UGC de CCV, todos los pacientes para los cuales se demande 

tratamiento quirúrgico serán valorados por un facultativo de la unidad 

quirúrgica, a fin de valorar sus pruebas diagnósticas y su indicación de cirugía. 

Cuando esta se confirme, como es lo usual, los pacientes son informados, en 

esa misma visita de las peculiaridades de las intervenciones que hayan de 

realizarse, de los beneficios y riesgos de la misma y de las demoras 

aproximadas para cirugía y para estudios preanestésicos. Estas explicaciones e 

información se harán, de forma mas pormenorizada, cuando el paciente sea 

ingresado para la intervención. 

En coordinación con la unidad de anestesia, se ha conseguido, que el estudio 

pre anestésico se realice de forma ambulatoria, para evitar demoras durante el 

ingreso hospitalario y posibilidades de cancelación de intervenciones, en la gran 

mayoría de los pacientes, salvo aquellos con prioridades de cirugía urgente. 

Asimismo, se procura que los documentos de consentimiento informado de los 

diferentes procedimientos sean conocidos por los pacientes en esta fase 

ambulatoria y, que en el momento de su ingreso, para las intervenciones, estén 

cumplimentados por aquellos que acepten los términos expresados en  los 

mismos, o que, como se ha comentado, los pacientes hayan recibido la 

oportuna información, acerca de los riesgos y beneficios de las intervenciones, 

durante la fase de ingreso diagnóstico, en las unidades clínicas 

correspondientes. 

Este proceder, sin duda, posibilita un mayor dinamismo de la lista de espera 

quirúrgica, así como el conocimiento de  aquellos pacientes que quedasen 

descartados del tratamiento quirúrgico, por situación clínica que lo 

contraindique, deseo de los pacientes o fallecimiento de los mismos. Con ello se 

consigue el conocimiento de la dimensión real de la lista de espera y las 

características de la misma, así como el riesgo relativo de las intervenciones, 

con tiempo suficiente para su paliación, cuando ello sea posible, y hace 

innecesario, o muy infrecuente, la excesiva dificultad para dar de alta a los 

pacientes diagnosticados para su inclusión en la lista de espera., como ocurría 

en otras etapas de la unidad de CCV. 
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 Los pacientes en  lista de espera, cuyo ingreso para cirugía se considere mas 

alejado, deben de tener un seguimiento telefónico estrecho, que cumpla 

parecidas funciones que el realizado en la consulta externa, y que permita 

realizar una mayor aproximación al conocimiento de los mismos,  que, con 

frecuencia, permanecen  varios meses sin ser evaluados clínicamente, y son 

ingresados, para intervenciones de importancia, con importantes carencias 

diagnosticas que conllevan la asunción de riesgos peroperatorios superiores a 

los que habrían de tener con una correcta gestión de su situación en la lista de 

espera. 

La UGC de CCV asume, con la colaboración de otras unidades clínicas, cuando 

ello sea preciso, la responsabilidad del ingreso de pacientes incluidos en lista de 

espera quirúrgica, y que precisen de estancias hospitalarias por 

descompensaciones clínicas, a consecuencia de su enfermedad de base o a 

enfermedades intercurrentes que descompensen su situación clínica, para el 

tratamiento hospitalario hasta su mejoría clínica, que posibilite el alta 

hospitalaria y su reinclusión en la lista de espera, modificando o no sus 

características de prioridad, según proceda, o la realización de intervenciones 

durante esa misma fase de ingreso hospitalario, en las mejores condiciones 

clínicas que puedan obtenerse. Igualmente, la UGC de CCV asumirá los ingresos 

hospitalarios de cuantos pacientes intervenidos lo precisen, por causas 

relacionadas con su enfermedad de base o con la intervención realizada, 

durante los treinta días posteriores a alta hospitalaria tras la intervención 

quirúrgica. 

  

Sesiones. La sección de cirugía cardiaca de adultos realiza sesiones periódicas, 

ordinarias y extraordinarias, donde se analizaran y se propondrán soluciones a 

los problemas asistenciales y estructurales de la misma, con asistencia de todos 

los componentes del estamento facultativo y de representación del personal de 

enfermería del área quirúrgica, con la periodicidad que se estima conveniente. 

Asimismo, el responsable de la sección, realiza contactos frecuentes con los 

demás estamentos involucrados en la asistencia, para detectar conflictos y 

establecer vías de solución a los mismos. 
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Se establece, asimismo, con la periodicidad  necesaria, y conjuntamente con las 

demás unidades o secciones  clínicas que colaboren con la actividad de cirugía 

cardiovascular,  sesión clínica de mortalidad y complicaciones, donde se 

analizan, pormenorizadamente, todos los fallecimientos ocurridos, si los 

hubiere, durante ese periodo, así como las complicaciones mas relevantes, con 

finalidad docente y de autoevaluación de resultados y de metodología 

empleada. 

Responsable de gestión de pacientes. Existen  personas, específicamente 

dedicada a la gestión de pacientes, actualmente el propio director de la unidad 

clínica y el responsable de la sección de cirugía cardiaca de adultos, comunes a 

toda la unidad de gestión, y que tendrán especial relevancia en la sección de 

cirugía cardiaca de adultos, por el volumen de pacientes y de actividad que 

dicha sección representa en el conjunto de la unidad. Ello posibilitara una 

gestión descentralizada y específica de pacientes, que se considera de capital 

importancia en un sistema donde pretende conseguirse, como objetivo general, 

la continuidad  del proceso asistencial. 

El perfil del o de los responsables de la gestión de pacientes será el de un 

facultativo o profesional de enfermería, con experiencia clínica y con 

conocimientos, al menos básicos,  de gestión. Estará supervisado y compartirá 

su labor con el director de la unidad de gestión, y su cometido será  el de 

coordinar los movimientos de pacientes en toda la unidad, incluyendo el 

conocimiento exhaustivo y actualizado de los pacientes ingresados a cargo de la 

unidad, desde las unidades clínicas, servicio de urgencias u otros orígenes, 

conocer, en cada momento, el índice de ocupación de camas en la planta 

propia de hospitalización y de los pacientes periféricos, conocer, básicamente, 

la situación clínica de los pacientes ingresados y sus posibilidades y 

expectativas de alta hospitalaria, tener conocimiento pormenorizado de la 

situación de los pacientes en unidad de cuidados postoperatorios y en unidad 

de cuidados intermedios, y sus posibilidades de traslado a la planta de 

hospitalización, coordinar la movilidad de pacientes, ingresos, altas y traslados, 

entre la planta de hospitalización, la unidad de cuidados postoperatorios  y 

unidad de cuidados intermedios, junto con el programa quirúrgico establecido y 

cuantas eventualidades sean posibles para, de esta forma, conseguir la 
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optimización de los recursos y ampliar las posibilidades de programación, 

disminuir las estancias hospitalarias y con ello, optimizar el rendimiento 

asistencial de la sección y el de sus implicaciones económicas . 

Deberá conocer, asimismo, la naturaleza y expectativas de los pacientes 

sometidos a encamamientos prolongados, las pautas terapéuticas aplicadas y 

las posibilidades de reconducirlos hacia tratamientos ambulatorios o hacia otras 

modalidades , así como coordinar, cuando sea posible el traslado de 

determinados pacientes a hospitales de menor complejidad, unidades de 

cuidados paliativos, servicios de atención domiciliaria etc.  

Será objetivo fundamental de la sección de cirugía cardiaca de adultos el 

optimizar el rendimiento de los quirófanos, procurando la mayor puntualidad en 

el inicio de las intervenciones, la coordinación de los diferentes estamentos 

implicados en las mismas, la posibilidad de incluir múltiples intervenciones por 

sesión de quirófano, según la complejidad de las mismas,  conseguir sesiones 

adicionales de quirófanos etc. 

Intervenciones Adicionales. Deberán organizarse, cuando así sea preciso, en 

función de las demandas asistenciales y de las demoras para cirugía 

programada, sesiones programadas de cirugía adicionales, en horario de 

prolongación de las sesiones convencionales, según los convenios y esquemas 

retributivos que en cada caso sean de aplicación, mediante  acuerdos con la 

gerencia hospitalaria, sistema público de salud o según la administración de 

presupuestos previamente concertados, cuando así se estime,  como medida 

fundamental para la gestión de la lista de espera y de los requerimientos 

asistenciales de la sección de cirugía cardiaca de adultos, aplicables, por otra 

parte, a la globalidad de las actividades de la UGC de CCV. 

Dichas intervenciones serán realizadas por los componentes del estamento 

facultativo y de enfermería interesados en las mismas, siendo deseable, una 

participación mayoritaria del personal, en base a una retribución adecuada y a 

la implicación de los componentes de la sección en los objetivos de la misma y 

en la responsabilidad compartida, voluntariamente adquirida, fruto de la 

descentralización de la gestión que se realiza. 



 92 

Continuidad. Se presta la mayor atención en conseguir la continuidad del 

proceso asistencial, en base a la constante y cuidadosa coordinación de las 

unidades clínicas que intervienen en el mismo, con un riguroso control de 

horarios, de la  intervención en el proceso de personal de distintos estamentos 

y unidades clínicas, implicación real de todo el personal en el  proceso 

asistencial, protocolización sistemática de la actividad sanitaria, unificación de 

criterios asistenciales entre los diferentes profesionales y unidades clínicas, 

control cuidadoso de los tiempos de los procesos y autoevaluación de los 

resultados. Como se detallará mas adelante, es conveniente el control, por 

parte de la UGC de la totalidad del proceso asistencial, o de la mayor parte del 

mismo, para conseguir una uniformidad de criterios y de calidad global, y unos 

resultados acordes con las reformas efectuadas, que se ven comprometidos, de 

forma importante si partes relevantes de los proceso asistencial quedan fuera 

del control y la sistemática clínica y de gestión de la UGC, tal y como ocurre, en 

actualidad en algunas fases del proceso. 

La sección de cirugía cardiaca de adultos deberá realiza su cometido, como el 

resto de la unidad de autogestión, en base a una rigurosa planificación de su 

actividad, estableciendo por cada periodo de tiempo preestablecido, con 

independencia de los acuerdos de gestión que se establezcan, objetivos 

asistenciales razonables,  respecto a etapas anteriores de gestión, y en función  

de resultados asistenciales  previsibles y objetivos específicos de gestión clínica. 

Para ello, se contara con la mayor implicación del personal, con la eficacia de la 

estructura organizada y con los conocimientos y experiencia en gestión  de 

quienes dirigen y supervisan su actividad. 

Para la consecución de los objetivos que se estimen, es de gran  importancia 

una correcta y completa estandarización de la asistencia, mediante protocolos 

de actuación clínica, previamente elaborados en la misma sección o en el 

conjunto de la unidad de gestión, y que, a su vez, sean reflejos de los criterios 

de actuación, comúnmente aceptados por la comunidad científica, 

fundamentados en la experiencia general y en la medicina basada en la 

evidencia.  
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La protocolización sistemática es una herramienta de gestión de gran 

importancia, para evitar la improvisación y la variabilidad clínica, lograr la 

continuidad asistencial, y obtener los resultados previstos, lo cual es   de vital 

importancia en el concepto de la asistencia enfocada al paciente, de la 

asistencia orientada hacia los resultados y la medicina basada en la evidencia. 

La sección tendrá mecanismos propios de autoevaluación y control riguroso de 

resultados, en el contexto de la atención que hacia tales cuestiones sean de 

aplicación en el conjunto de la unidad de gestión, y que serán evaluados,  con 

mayor detenimiento en el apartado correspondiente. 

Asimismo, es de gran importancia, la atención hacia aspectos, que se 

consideran básicos en la asistencia sanitaria moderna, tales como la dedicación 

a la docencia, hacia la actividad científica y hacia la investigación, que serán 

analizados, globalmente, mas adelante.  

Objetivos. Se establecerán objetivos de calidad asistencial, juiciosos y a la vez 

ambiciosos, cuyo nivel de cumplimiento convertirá a la sección en una  

estructura sanitaria moderna y de primer nivel asistencial. 

 Algunos de dichos objetivos son: 

-Ajustar la mortalidad operatoria obtenida de los pacientes a la esperada, según 

las escalas predictivas de mortalidad, comúnmente aceptadas por la comunidad 

científica, considerando las desviaciones que pudieran obtenerse de las mismas 

como errores en la gestión estructural de la sección de cirugía de adultos o 

derivados de la ausencia de control global del proceso asistencial por la 

estructura de la UGC de CCV. 

-Obtener índices de mortalidad y complicaciones de los diferentes facultativos 

homogéneos, similares a los globales y ajustados, asimismo, a las escalas 

predictivas de riesgo operatorio, y en función de la programación especifica de 

actividades para los componentes de la UGC. 

-Conseguir unos niveles de cirugía mayor global,  con circulación extracorpórea 

o similar complejidad, para cada uno de los facultativos especialistas de la 

sección, adecuada para el mantenimiento de la calidad intrínseca de las 
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intervenciones, de los resultados globales y para la adquisición de experiencia 

acreditada en todos las modalidades quirúrgicas propias de la cirugía 

cardiovascular. 

-Realizar más de un noventa por ciento de revascularización arterial en 

pacientes sometidos a cirugía de bypass  coronario, con independencia de la 

edad de los mismos, condición clínica, función cardiaca o carácter de la 

intervención que se realice. 

-Realizar mas del setenta y cinco por ciento de revascularización arterial 

múltiple en pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario, cuya edad sea 

igual o inferior a sesenta años, y la anatomía coronaria lo permita. 

-Alcanzar el adecuado porcentaje, según la evidencia disponible en cada 

momento, de cirugía de bypass coronario sin uso de circulación extracorpórea, 

en la generalidad de los pacientes, y el noventa por ciento de los mismos, en 

caso de contraindicaciones absolutas o  relativas para la circulación 

extracorpórea. 

-Conseguir la revascularización completa, quirúrgica o combinada, en el 

noventa por ciento de los pacientes intervenidos de cirugía electiva de bypass 

coronario. 

-Obtener una permeabilidad de injertos coronarios, en los seis primeros meses 

tras la intervención, mediante coronariografia, estudio no invasivo, o patrones 

clínicos, superior al noventa por ciento en los de mamaria interna y mayores del 

70 por ciento en injertos venosos. 

- Utilizar catéteres epidurales torácicos y extubación precoz de los pacientes, en 

quirófano o en las primeras cuatro horas del postoperatorio, de aquellos 

sometidos a cirugía de bypass coronario sin circulación extracorpórea, en 

intervenciones de menor riesgo y en la generalidad de pacientes con evolución 

favorable en unidad de cuidados postoperatorios. 

 -realizar reparaciones plásticas de válvula mitral, en casos de cirugía 

programada de la insuficiencia valvular, de origen no reumático, en al menos el 

ochenta por ciento de los  casos. 
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-Realizar cirugía de reparación valvular aórtica, en casos de insuficiencia 

valvular, de origen no reumático, en los casos en que considere como la mejor 

opción de tratamiento posible. 

-Ajustar el diámetro de las prótesis valvulares a la superficie corporal de los 

pacientes, según nomogramas, en la gran mayoría de los casos. 

-Intervenir a los pacientes con aneurismas de aorta torácica, cuya condición 

clínica lo permita, a partir de los diámetros máximos de la aorta reflejados en 

las guías de práctica clínica y evidencias disponibles en cada momento. 

- Realizar corrección de dilataciones de aorta ascendente, en pacientes 

sometidos a otro tipo de intervenciones, a partir de cuarenta milímetros de 

diámetro máximo de la aorta, salvo contraindicación expresa o evidencia de 

otra mejor práctica. 

-Realizar sustitución de la raíz aortica, en pacientes sometidos a cirugía de 

sustitución valvular aortica, si los diámetros de la misma son indicación de tal 

procedimiento, salvo contraindicación expresa o evidencia de mejor práctica.  

-Realizar informes, según herramienta informática del centro, en la generalidad 

de los pacientes atendidos en las consultas externas. 

- Realizar informes, según herramienta informática del centro, en la generalidad 

de las altas hospitalarias realizadas. 

-Implantación progresiva de la historia digital en planta de hospitalización y 

consultas externas. 

-Cumplimentar recetas de medicamentos en el alta de los pacientes, en la 

generalidad de pacientes dados de alta, en planta de hospitalización y consultas 

externas. 

-Realizar prescripción por principio activo en la generalidad de pacientes en 

planta de hospitalización y consultas externas. 
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-Responder hojas de interconsulta sin carácter preferente o urgente antes de 

las veinte y cuatro horas de su recepción, y de forma inmediata para las de 

carácter urgente. 

-Conseguir una estabilización de las demoras para cirugía programada acordes 

a la normativa vigente y en consonancia con los principios y valores de la 

unidad, así como con la metodología de gestión que se aplica, con accesibilidad 

acorde a las expectativas de los pacientes, especialmente en patologías de alta 

prevalencia o de alto riesgo de demora. 

-Conseguir una aproximación al conocimiento de los costes asistenciales 

atribuibles a la actividad de la sección, incluyendo estancias hospitalarias 

específicas para cirugía cardiaca y procesos asistenciales de las diferentes 

patologías que se tratan, así como  la elaboración de medidas encaminadas a la 

racionalización del mismo. 

  

 13.2)  CIRUGIA CARDIACA INFANTIL 

Se realiza, por sus especiales características y connotaciones, en una sección 

específica, dentro del organigrama asistencial de la unidad de gestión de cirugía 

cardiovascular, con importantes niveles de autonomía asistencial. En ella, se 

realizan los procedimientos quirúrgicos específicos de las enfermedades 

cardiovasculares congénitas y adquiridas de la edad infantil, y para tal seccion, 

se ha realizado una estructuración completa, junto con la unidad de cardiología, 

para el tratamiento específico de las cardiopatias congénitas, tanto de la edad 

infantil como adulta, con las que comparte peculiaridades y actitudes 

terapéuticas. Para ello, se realizó un orgranigrama asistencial y directivo, 

liderado por la UGC de CCV y compartido con la unidad de cardiología y 

pediatria, en el caso de las cardiopatias infantiles, y con la unidad de 

cardiología, en el caso de las cardiopatias congénitas de la edad adulta. 

Su actividad está fundamentada, como en el resto del esquema que se 

propone, en la consecución de un ejercicio profesional de alta calidad, eficaz, 
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eficiente y enfocado hacia los usuarios, con sistematización de la práctica 

asistencial y con una importante dedicación hacia la docencia y la investigación. 

La unidad de cirugía cardiaca infantil, y de las cardiopatías congénitas,  

pretende constituirse en un grupo de referencia, en nuestra comunidad 

autónoma, dentro de su ámbito de actuación, en referencia al volumen  

asistencial que pudiera alcanzarse y a su contrastada capacidad para la 

realización de procedimientos de alta complejidad.  

Para ello, debe realizarse una asistencia fundamentada en la protocolización 

asistencial, la autoevaluación de los procedimientos y la formación continuada 

de los componentes de la unidad, así  como en compartir los criterios, los 

recursos y el modelo de gestión del contexto de la unidad de autogestión de 

cirugía cardiovascular, de la que forma parte. 

La unidad cuenta con un responsable, designado por el director de la unidad de 

gestión,  que entra a formar parte del organigrama general de atención a las 

cardiopatías congénitas, que se desarrollará mas adelante, y que será el 

encargado de supervisar y coordinar la actividad clínica de la misma y de todas 

las actividades derivadas de la gestión de los recursos disponibles, de la gestión 

de pacientes y de los procedimientos de evaluación de las actividades, de la 

formación continuada, la docencia y de los aspectos económicos que pudiesen 

ser de su ámbito de actuación, para lo cual contará con el asesoramiento y la 

colaboración del resto de la estructura de la unidad de gestión, y, asimismo, 

con las estructuras del hospital infantil, con el que mantendrá estrecha 

colaboración. 

La unidad de asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del 

niño con cardiopatía compleja, unidad de cardiopatías congénitas, (en adelante 

UCC) sigue como toda estructura hospitalaria moderna, las normas básicas y 

principios generales de la gestión clínica, metodología de trabajo generalmente 

aceptada como la más adecuada para la atención sanitaria de los pacientes.  

Como principio general, el paciente es el centro del esquema asistencial 

y razón básica de la estructuración de la unidad, de la generación y uso de los 

recursos clínicos y del adiestramiento y ejercicio profesional de los integrantes 
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de los diferentes estamentos que componen la estructura clínica.  

La calidad asistencial es la norma básica de mayor importancia por ser 

un derecho inviolable de los usuarios del sistema y una obligación básica de los 

profesionales otorgar una asistencia sanitaria de calidad acorde con el 

desarrollo de la ciencia médica y con la mayor evidencia disponible. Por otra 

parte, la falta de calidad, por razones organizativas, motiva unos resultados 

clínicos muy inferiores a la calidad intrínseca de los componentes de las 

unidades y a la de la propia estructura hospitalaria, una disminución muy 

importante en la motivación y una costos asistenciales relevantes, atribuidos, 

directamente, a la ineficiencia de una atención sanitaria que no esté basada en 

criterios de calidad asistencial y de eficiencia.  

Los profesionales sanitarios y los gestores de la unidad, se esfuerzan en 

ofrecer a los pacientes y a la familia de los mismos la mejor atención clínica 

posible, en función de las necesidades especificas de cada paciente y de la 

evidencia científica que, en cada caso, exista, en referencia a las diferentes 

alternativas diagnosticas y terapéuticas que puedan ser de aplicación, con la 

finalidad de obtener el mejor curso clínico que sea posible y modificar, de esta 

forma, la natural evolución de las enfermedades que, en su mayor parte, ha de 

ser desfavorable. Así mismo luchan por la integración de las diferentes 

modalidades diagnósticas y terapéuticas, procedentes de diversas estructuras 

clínicas preexistentes, en aras de la consecución del manejo clínico más 

adecuado y basado en la mayor evidencia científica posible, para conseguir los 

adecuados niveles de calidad asistencial en sus pacientes.  

La responsabilidad de la aplicación de los principios enunciados, recae en 

los órganos directivos de la unidad y, de forma asociada, en los diferentes 

responsables de las áreas que la configuran, así como, de forma colegiada, en 

los profesionales de los diferentes estamentos que componen la UCC, siendo la 

asunción de responsabilidades y capacidad de decisión directamente 

relacionada con la posición que se ocupe en el esquema organizativo de la 

unidad, el estamento en que se realice la actividad profesional, el grado de 

responsabilidad que se ostente en momentos concretos de la actividad clínica o 

la atención continuada y el nivel de conocimiento y experiencia que en cada 

caso sea atribuible a los profesionales que componen la UCC.  
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De todo ello se desprende, como viene ocurriendo desde hace años, el 

carácter funcional de la UCC, con la atención integral, mediante los adecuados 

flujos de pacientes, de todos los casos afectos de las diferentes patologías que 

integran la cartera de servicios de la unidad, con una notable independencia y 

descentralización de las estructuras clínicas de las cuales depende o forma 

parte la UCC, y con las cuales comparte objetivos y personal integrante de la 

misma.  

Asimismo, es un principio general de la UCC la planificación de la 

asistencia, entendiendo como tal el funcionamiento por objetivos asistenciales, 

que, a medio y largo plazo, posibilitan la consecución de la calidad asistencial. 

Dichos objetivos son diversos y, de forma general, se evalúan en periodos 

prolongados de actividad clínica, a fin de asegurar la continuidad asistencial y la 

comentada planificación de la atención clínica. Entre ellos existen objetivos 

globales, similares a los que persiguen otras unidades clínicas y que van en 

consonancia con la planificación estratégica del Hospital Universitario Reina 

Sofía de Córdoba, con el Sistema Sanitario Público de Andalucía y con el 

Sistema Nacional de Salud, del cual depende, y otros, de características 

específicas hacia el tipo de gestión concreta a pacientes con cardiopatías 

congénitas en la edad pediátrica.  

 

En todo caso, la planificación asistencial queda plasmada en acuerdos o 

planes de gestión temporales con las unidades clínicas de las que la UCC 

depende.  

Otro de los principios básicos de UCC es la objetivación de las mejoras 

alcanzadas  

o del nivel de calidad asistencial alcanzado, pues el simple cambio de criterio 

organizacional y la nueva estructuración y mentalidad, de todos los 

profesionales, enfocados hacia la calidad, es suficiente para una mejoría 

sustancial de la misma, aunque no existan cambios relevantes en los que 

recursos de que se disponga. Por ello, herramientas tales como la elaboración 

de documentos de control interno, recogida de datos, elaboración de bases de 

datos especificas, auto evaluaciones, auditorias internas, institucionales y 

externas, etc. cobran un significado vital para los objetivos y para la misma 
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esencia de la UCC, en cuanto tratan de objetivar una actividad que puede 

suponerse de alta calidad y, que sin embargo, en ocasiones, no soporta análisis 

objetivos, realizados por los mismos profesionales que realizan la actividad o, 

más aun, por elementos externos a la estructura asistencial.  

Para ello, otro principio básico de la UCC es la formación continuada y la 

investigación, habida cuenta de la dificultad que implica la consecución de una 

asistencia de alta calidad con los conocimientos basados, únicamente, en la 

experiencia que aporta el mismo ejercicio profesional. Una ayuda imprescindible 

para ello es la formación continuada, aplicada en los diferentes estamentos que 

componen la unidad, en ámbitos clínicos, experimentales, de gestión etc., que a 

su vez se ve complementada con programas específicos de investigación clínica 

relacionada con el cuerpo doctrinal de las patologías que componen la cartera 

de servicios de la unidad. La docencia de pregrado, postgrado y especializada, 

viene a complementar los proyectos de formación, al verse el equipo asistencial 

enriquecido con la particular forma de entender el ejercicio profesional del 

personal en formación, que precisa importante dedicación hacia la formación y 

la investigación, como parte integrante de su actividad diaria.  

No obstante, aunque se ha señalado que los cambios en la estructura y 

la orientación hacia la calidad son las armas fundamentales para conseguir los 

resultados deseados, no es menos cierto que la UCC que lleva a cabo el 

tratamiento integral de pacientes de alta complejidad, de forma especifica, 

cuenta con el equipamiento necesario y tiene acceso a la alta tecnología y a la 

vanguardia asistencial, en todos los ordenes, al tiempo que son previsibles 

tratamientos y uso, con frecuencia estimable, de la alta complejidad, tanto en 

diagnóstico, como en el proceso terapéutico y en las estancias hospitalarias, en 

todas las fases de la misma, con los costes sanitarios que esto conlleva.  

Para que ello no entre en contradicción con los propios estándares de 

calidad y con las normas básicas, anteriormente enunciadas, de la gestión 

clínica, la UCC, basa su actividad clínica, además de los aspectos ya señalados, 

en una gestión altamente eficiente, sin que ello suponga mermas en la calidad 

obtenida y en la percibida por los pacientes y familiares, sino a la inversa, con 

una actividad encaminada hacia la consecución de cortas estancias e ingresos 

contenidos, siempre en relación con los estándares adecuados a las patologías 
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que se tratan, en monitorización continua de la situación clínica de los pacientes 

en todas las fases de su evolución, a las altas precoces, adecuación de 

estancias, según los parámetros estandarizados generalmente aceptados y a la 

disminución de las estancias previas a los procedimientos terapéuticos que se 

realizan y las motivadas por estudios diagnósticos, que se evitan, en todo lo 

posible, durante las estancias hospitalarias, o que produzcan la mínima 

incidencia posible sobre la adecuación de las estancias hospitalarias.  

Todos los profesionales de UCC participan de esta filosofía, 

especialmente los que ocasionen el mayor uso de los recursos asistenciales, de 

forma que los profesionales que realizan el gasto efectivo de las partidas 

presupuestarias de la unidad se convierten, al mismo tiempo, en gestores de 

los mismos recursos, uno de los pilares fundamentales de la gestión clínica y de 

la eficiencia aplicada a las prácticas sanitarias, en un ejercicio activo de 

corresponsabilidad con el hospital y con el Sistema.  

Esta forma de entender la practica clínica, y su uso habitual, posibilita, 

entre otros objetivos estratégicos de primera magnitud, la mejoría de los 

resultados clínicos, en si misma, la contención de gasto sanitario global y de las 

estancias e ingresos, la posibilidad del acceso a la alta tecnología sin grandes 

costes adicionales y el mantenimiento de una gestión de pacientes y de 

recursos saneada, a pesar del uso frecuente de la alta complejidad para estos 

pacientes.  

Esta práctica clínica se extiende a todos los aspectos de la actividad de la 

UCC, para conseguir importantes niveles de autogestión y autonomía, en áreas 

tales como la gestión de camas en planta de hospitalización, consultas 

externas, gestión de personal, administración de presupuestos operativos, plan 

de inversiones, gestión de material de uso exclusivo de la UCC, etc., que son 

posibles, de forma creciente y descentralizada, a medida que la unidad sea y 

demuestre ser altamente eficiente, como norma básica de su actividad clínica.  

Finalmente, la UCC, con altos niveles  de calidad y eficiencia, sujeta a 

evaluaciones y auditorias y con programas de formación continuada e 

investigación, programas docentes y gestión descentralizada y con niveles 

estimables de autonomía, aspira, como aspecto adicional de su filosofía 
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asistencial, a solicitar y obtener las acreditaciones del mayor rango posible, 

como resultado final de toda la serie de aspectos enunciados que, finalmente, 

posibilitan el reconocimiento externo de su aproximación hacia la excelencia en 

la actividad clínica y en la organización interna de la estructura asistencial.  

Gestión de pacientes  

Esta basada en los principios elementales de la gestión clínica. Existe un 

responsable del área de gestión de pacientes, que se encarga de coordinar 

todos los flujos de los mismos, a lo largo del proceso asistencial.  

Debe de quedar claro, en toda documentación relativa a la atención y a 

la organización de la asistencia hacia pacientes, que la premisa básica y 

prioritaria, en toda circunstancia, es aportar una asistencia de alta calidad 

clínica, entendiendo como tal el ofertar la mejor asistencia posible, según la 

evidencia existente en cada momento, lo cual, ha de redundar, necesariamente, 

en los resultados clínicos, en los términos, comúnmente aceptados, de 

mortalidad y de generación de complicaciones mayores, secundarios a la misma 

naturaleza de la asistencia prestada, que ha de estar en consonancia con los 

estándares generalmente aceptados por la comunidad cientifica.  

Para ello, es imprescindible, con independencia de otros aspectos 

organizacionales, un ejercicio sanitario basado, en la asistencia meticulosa y en 

el conocimiento y experiencia de los profesionales, en la continuidad asistencial, 

en la priorización y en la planificación de las necesidades asistenciales, en la 

continuidad asistencial, el respeto hacia las evidencias clínicas recogidas en las 

correspondientes guías de actuación y práctica clinica,   en la bibliografía 

especializada, y en la propia experiencia de los grupos clínicos que tienen bajo 

su responsabilidad la atención de los pacientes.  

 

La gestión de pacientes se basa, por otra parte, y en aras de conseguir los 

mismos objetivos, en una política de gestión clínica básica y eficiente, con la 

evitación de estancias e ingresos, utilizando las herramientas de adecuación de 

ingresos y estancias hospitalarias aceptadas en gestión clínica, por ejemplo, 

entre otras: “ appropriateness of the admissions and stays in an internal 
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medicine department of a secondary hospital using the concurrent version of 

the aep (appropriateness evaluation protocol o AEP)”  

Estas herramientas y este modo de gestión permiten el adecuado uso de 

los recursos, eliminando toda asistencia innecesaria que, además, redunda en 

la mejoría de los resultados clínicos, conjuntamente con la mejora de la 

eficiencia. La racionalización de los ingresos y estancias puede disminuir, con 

relativa facilidad, los ingresos hospitalarios en un 30% y las estancias hasta en 

un 50% de las mismas, entendiéndose como causas mas frecuentes de 

inadecuación de ingresos hospitalarios la agilización de estudios preoperatorios, 

estudios preanestésicos o acceso rápido a tratamientos y procedimientos 

intervencionistas o quirúrgicos, así como el ingreso frecuente de pacientes en 

horario de atención continuada y sin programación previa.  

Por otra parte, la inadecuación mas frecuente de estancias hospitalarias 

resulta de la espera para la realización de pruebas diagnósticas, control 

diagnóstico de procedimientos o falta de coordinación asistencial en periodos 

asistenciales diversos, con frecuencia diferentes al horario laboral convencional, 

donde la atención clínica no adopta la misma dedicación y frecuencia.  

La coordinación clínica, el rigor en la asistencia diaria de los pacientes y 

la organización coordinada con los servicios centrales y con la atención 

ambulatoria posibilitan el buen término de esta política asistencial, tal y como 

se ha demostrado en los últimos registros del CMBD del centro para las 

unidades clínicas generadoras de la UCC.  

La gestión de pacientes se basa en la atención clínica e integral, según la 

mayor evidencia disponible y en los parámetros de gestión mas adecuados, 

tales con el índice de utilización de las estancias (IUE), las estancias evitables 

(EE) y la ganancia potencial de estancias (GPE), conjuntamente con los 

parámetros de mortalidad, comoplicaciones y reingresos, que puedan ser 

atribuibles a una inadecuada gestion de pacientes o a decisiones clinicas 

insuficientemente motivadas. Todos los parámetros enunciados, se gestionan 

en relación a los GRD más potencialmente evitables de los pacientes que se 

atienden y en el conjunto de los GRD más prevalentes dentro de la actividad 

clínica de la UCC.  
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Obviamente, debe conseguirse, en cada ejercicio, IUE inferiores a la 

unidad, como signo de eficiencia, EE negativas y GPE escasas o nulas, en los 

GRD más marginales.  

Dichos parámetros deben conseguirse en el conjunto de GRD, en el 

conjunto de los GRD más prevalentes y, de forma individual, en los GRD que 

supongan mayor número de pacientes, así como en los que supongan mayor 

complejidad y, por lo tanto mayor uso de recursos.  

Se procura una gestión eficiente en la generalidad de pacientes, con 

estancias reducidas y dinamismo clínico, reservando la alta complejidad, las 

estancias marginales y el uso de la alta tecnología para los casos de GRD 

complejos y con uso previsible de recursos importantes.  

Asimismo, en el contexto de una asistencia organizada, de calidad y 

eficiente, es una obligación de primer orden la adecuada gestión de la 

documentación clínica, que tiene como objetivo organizar y gestionar toda la 

información generada a lo largo de los sucesivos procesos asistenciales del 

paciente, tal y como está recogido en numerosas referencias bibliográficas, 

normativa legal y guías de actuación clínica, pudiendo ponerse como ejemplo, 

por ser de rango superior, la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002.  

La gestión de la documentación clínica tiene su principal expresión en la propia 

gestión de la historia de los pacientes, que implica, fundamentalmente, la 

identificación inequívoca de las historias clínicas, con garantías de su integridad, 

fiabilidad y confidencialidad, el mantenimiento del formato original de los 

historiales clínicos, la clasificación y custodia de los mismos, el control de la 

calidad formal de las historias clínicas de pacientes, y la accesibilidad y control 

intrahospitalario y en las unidades asistenciales, de los historiales y 

documentación referente a pacientes, debiéndose realizar, como asi ocurre, la 

mayor aproximación posible hacia la historia clinica digital, finalidad deseable 

en el menor lapso de tiempo posible. 

Finalmente, se realiza un esfuerzo en colaborar con la adecuada 

codificación de los historiales clínicos de los pacientes, para su inclusión 

sistemática en las versiones anuales del conjunto Mínimo Básico de Datos 
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(CMBD) del centro hospitalario, como norma fundamental para la clasificación 

de los historiales y para la asignación de la real complejidad de todos los GRD 

tratados asistencialmente y que, por lo tanto, adquieran la suficiente partida de 

recursos asistenciales, en función de su complejidad, que, finalmente, redunde 

en una mejoría importante de las posibilidades de tratamiento y de asistencia 

sanitaria hacia los pacientes, al tiempo que delimiten y reflejen, de forma clara, 

las modalidades de gestión de las unidades clínicas y su eficiencia durante 

periodos prolongados de actividad asistencial.   

Todo ello, posibilita, la recuperación, análisis y difusión de la información 

tratada: envío del CMBD a los organismos oficiales correspondientes, 

elaboración y difusión del cuadro de mandos del CMBD, realización de 

búsquedas o informes específicos para satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios internos y elaboración y difusión del análisis de la 

casuística, utilizando sistemas de clasificación de pacientes basados en el 

CMBD.  

La gestión de pacientes, por otra parte, tiene como objetivo organizar y 

gestionar el flujo de los mismos por los distintos servicios que el hospital ofrece. 

Se puede concretar en cuatro aspectos fundamentales:  

1. Organizar y gestionar operativamente el acceso y la demanda de los 

usuarios a las prestaciones de asistencia especializada en sus diferentes 

ámbitos, lo que, a su vez, conlleva la organización y gestión operativa 

de:  

-El acceso de los usuarios a las prestaciones de asistencia especializada en el 

ámbito correspondiente, garantizando en todo momento el principio de 

equidad.  

-La demanda de asistencia especializada en régimen ambulatorio, incluyendo 

consultas externas, exploraciones y unidades especiales (hospital de día, cirugía 

ambulatoria, etc.).  

-La demanda de hospitalización.  

-La demanda quirúrgica.  

-El registro de pacientes atendidos en Urgencias.  
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2.   Gestionar y coordinarse con otras instituciones sanitarias para las 

derivaciones desde otros centros:  

• Incluye la tramitación y autorización de traslados de o hacia otros 

centros y el correspondiente transporte sanitario, siguiendo la 

normativa actual de elección de centro sanitario y de especialista, 

incluyendo la documentación administrativa, los historiales clínicos 

de los pacientes, y, en su caso, la tramitación de traslados desde 

o hacia otras comunidades autónomas o hacia o desde centros 

extranjeros, situaciones, todas ellas que pueden influir, de forma 

relevante, la gestión de las unidades clínicas y, en concreto de la 

UCC, en relación a su accesibilidad, a los plazos y extensión de la 

demanda quirúrgica o de procedimientos intervencionistas, de los 

recursos asistenciales necesarios, de los presupuestos operativos 

etc., en función de la sobrecarga que pueda suponer, como ha 

ocurrido en el pasado, la derivación desde otros centros.  

3.   Colaborar con el área de gestión del hospital en la recogida de datos para 

la facturación: Comprende la identificación, registro, emisión de documentación 

pertinente y comunicación a la Unidad de Facturación de todas aquellas 

asistencias sanitarias cuyo importe ha de reclamarse a terceros (según la 

normativa en vigor).  

4.   Establecer los cauces de comunicación y coordinación necesarios con 

Atención Primaria, que comprende:  

-Difusión de la oferta de atención ambulatoria especializada a la que tiene 

acceso atención primaria, manteniendo en todo momento la estabilidad de 

agendas, horarios y prestaciones e informando periódicamente de las demoras.  

-Comunicación a Atención Primaria de la continuidad o finalización de la 

asistencia especializada, remitiendo los informes correspondientes y 

garantizando en todo momento la confidencialidad de la información enviada.  

-Gestionar, directamente, desde la UCC, las primeras citas de atención 

ambulatoria, desde la herramienta Diraya, de forma que queden controladas las 

demoras y la naturaleza de las citas, enviadas directamente desde primaria 

hasta esta herramienta informática, controlando que todas las peticiones estén 
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debidamente gestionadas, que incluyan la información clínica necesaria y que 

puedan ser reenviadas a primaria las que carezcan de ella y las que, por la 

naturaleza de la petición, no pertenezca a la cartera de servicios de la UCC.  

 

Gestión específica de pacientes en el Área de Hospitalización  

La gestión de pacientes en el ámbito de hospitalización regula, según los 

mecanismos y la dinámica de gestión previamente descrita, los ingresos, 

traslados y altas de esta área, ayudando a una adecuada programación de 

acuerdo a los criterios establecidos por el hospital, favoreciendo la mejor 

ubicación posible de los pacientes hospitalizados y garantizando una 

distribución razonable de los mismos. Para ello se precisan unos requerimientos 

básicos que permiten realizar la solicitud de ingresos y programación de los 

mismos, control y autorización de traslados y altas, gestión de camas, registrar 

los episodios de hospitalización y coordinar organizativamente el proceso 

asistencial.  

Solicitud de ingresos  

Existe un registro de solicitud de ingresos (inclusiones en lista de espera 

quirúrgica con ingreso, lista de espera para ingresos médicos, lista de espera 

para procedimientos intervencionistas etc.) con los datos administrativos y 

clínicos que permite identificar y clasificar esa solicitud: identificación del 

paciente, servicio en el que debe ingresar, prioridad, patología, condicionantes 

(aislamiento, criterios de habitación individual, tratamientos anticoagulantes o 

antiagregantes, presencia de infecciones, procedimientos previos etc.).  

Los ingresos se tramitan en función de los criterios y prioridades 

establecidas por el centro: urgentes procedentes de urgencias, de consultas 

externas, de hospital de día, desde otros centros, interconsultas desde otras 

especialidades etc., programados médicos, de lista de espera quirúrgica, de 

lista de espera para procedimientos intervencionistas etc. Así mismo se tienen 

en cuenta los diferentes protocolos asistenciales definidos por los servicios 

(ingresos para realización de pruebas complementarias, para intervención 

quirúrgica, etc.), procurando que, en la generalidad de los casos, los 

diagnósticos estén completos, con la excepción de las pruebas invasivas, que, 
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en si mismo, pueden requerir ingreso hospitalario, y que los estudios 

preanestesiaos para los procedimientos intervencionistas o quirúrgicos sean, 

igualmente , realizados de forma ambulatoria.  

En el caso de ingresos programados en unidades específicas de corta 

estancia, o ambulatorios (hospital de día médico o quirúrgico),  es preciso que 

la solicitud de ingreso permita valorar si los pacientes cumplen criterios clínicos 

para ingresar en ellas, y si existe posibilidad de transferencia con otras 

unidades de diferentes modalidades de estancia hospitalaria, como camas 

generales, camas monitorizadas, unidad de cuidados intermedios, UCIP, etc., 

en función de la previsible evolución de los pacientes, según el diagnóstico 

principal y de los procedimientos que se planifica realizar.  

Programación de ingresos  

Se elabora una programación de ingresos previstos, con el fin de realizar 

reserva de cama (y/o preingreso) con anterioridad a la llegada del paciente.  

Control y autorización de traslados y altas  

En todo momento es necesario conocer en tiempo real la ubicación de 

los pacientes y el médico responsable del mismo. Para ello se establecen los 

procedimientos de comunicación, autorización y verificación precisos que 

garantizan, en todo momento, la realidad de la información disponible sobre 

traslados de cama, cambios en la responsabilidad asistencial, altas, camas 

libres, etc., de forma coordinada, entre los profesionales asistenciales, el 

responsable o responsables de la gestión de pacientes de la UCC, el personal 

administrativo y la unidad central de admisión hospitalaria.  

 

Gestión de camas  

A toda solicitud de ingreso se le asigna cama, teniendo en cuenta la 

distribución de camas por servicio y unidad de enfermería, la normativa de 

asignación de camas del centro, las indicaciones del médico solicitante del 

ingreso, los datos clínicos y nivel de cuidados que precise y la priorización que 

se establezca en cuanto a la utilización de las camas disponibles. Siempre son 

los responsables de la UCC quienes, finalmente autorizan la entrada o salida de 

pacientes, y, a ellos debe consultarse siempre que se pretenda ocupar una de 

las camas asignadas a la UCC. Si el hospital presenta situaciones de 
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emergencia, en cuanto a disponibilidad de camas e imposibilidad de ingreso de 

pacientes urgentes, puede negociarse, de forma directa, en cuanto a la 

accesibilidad de las camas asignadas a la UCC, siempre en función de su nivel 

de ocupación, priorización asistencial y previsiones de ingresos urgentes o en 

situaciones clínicas precarias, así como previsiones de acceso a las camas de 

pacientes procedentes de otras instancias hospitalarias o de los procedimientos 

programados a realizar y del riesgo y priorización de los mismos.  

En el caso de tratarse de camas específicas para la modalidad de corta 

estancia, hospital de día, o encamaciones especificas previas a procedimientos 

intervencionistas o quirúrgicos concretos que conlleven continuidad, 

habitualmente se establecen criterios especificos para mantener una reserva 

funcional de las mismas, que permita una adecuada gestión de los pacientes 

que pueden beneficiarse de esta modalidad de asistencia (podríamos decir que 

la gestión de este tipo de camas  es en cierta forma independiente de la gestión 

de camas convencionales).  

En caso de ingresos en habitaciones individuales, por criterios clínicos o 

sociales, es imprescindible establecer unos criterios lo más objetivos posibles 

sobre la asignación de las mismas, en función de la situación clínica, 

procedimiento a realizar, previsiones de encamamiento, etc.  

Además de garantizar, en todo momento, la actualización de la situación 

de las camas (traslados, altas, movimientos internos, etc.), la gestión de camas 

comporta la realización de estudios de utilización (adecuación de ingresos y de 

estancias), con una periodicidad bianual, en colaboración con los servicios 

asistenciales y el servicio de calidad, para evaluar la ocupación adecuada de 

esta área y evitar los ingresos y estancias innecesarias.  

Registro del episodio de hospitalización  

Es preciso que exista un registro centralizado de ingresos, que garantiza 

la correcta identificación del paciente y los datos del ingreso, al que pueda 

accederse, en todo momento, por parte de los profesionales sanitarios para el 

seguimiento clínico, para la realización de informes y para consultar los 

episodios evolutivos propios o de otras unidades clínicas. Para esos cometidos, 

con independencia de los registros en bases de datos administrativas, se 
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utilizará, preferentemente, la herramienta informática gestor de Informes, para 

el desarrollo clínico de los pacientes, y la herramienta Diraya, para citas y 

seguimiento de derivaciones y asistencia ambulatoria.  

La identificación del paciente se realiza accediendo al fichero índice de 

las citadas herramientas, así como a las de tipo administrativo, con que trabaja 

la institución, actualizando sus datos variables si es necesario o generando una 

nueva historia clínica si es la primera vez que acude al centro o se trata de un 

recién nacido, por ejemplo.  

Siempre que las condiciones clínicas lo permitan, la identificación se 

realiza previa al ingreso y de ser posible mediante soporte documental a través 

del servicio de admisión, con independencia de la autogestión de las camas de 

hospitalización, que genera etiquetas identificativas, sin cuyo trámite no es 

posible el ingreso o la prestación solicitada, salvo casos de urgencia.  

En los casos en que la identificación completa no sea posible, se articulan 

medidas para registrar al paciente con los datos de que se disponga y se van 

completando con posterioridad. Cada ingreso se identifica a través de un 

número de episodio único, secuencial y constante, de forma que ese número 

identifica inequívocamente un episodio de hospitalización concreto ligado a un 

paciente determinado. Los datos que identifican el episodio de ingreso son al 

menos: fecha y hora de ingreso, procedencia, motivo, tipo de financiación, 

servicio, diagnóstico de ingreso y cama.  

El registro de ingreso va ligado a la generación de cuantos documentos 

se precisen como apoyo a la asistencia (documento de ingreso, etiquetas, etc.) 

o de tipo administrativo (justificante de ingreso, etc). Una vez que se produce 

el alta en hospitalización se registran los datos que permiten cerrar el episodio 

asistencial, que son al menos: fecha y hora de salida, motivo, servicio y médico 

responsable del alta y diagnóstico de alta (puede cerrarse el episodio con un 

único diagnóstico provisional, que se modificará a posteriori cuando se proceda 

a la codificación clínica del alta de hospitalización para completar el Conjunto 

Mínimo Básico de Datos (CMBD). El cierre del episodio va ligado a cuantos 

documentos se precisen (parte al juzgado, justificantes, solicitud de transporte 

sanitario, etc.).  
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De cara a facilitar la necesaria coordinación entre diferentes modalidades 

de atención, es muy conveniente que al alta pueda accederse a opciones de 

citación en consultas externas (revisiones post-alta precoces en planta de 

hospitalización, seguimiento telefónico domiciliario, citas ordinarias en 

consultas, consultas con otros servicios, etc.), inclusión en lista de espera 

quirúrgica, derivaciones a otros centros, derivaciones sociales etc. y en general 

a cualquier otro ámbito de gestión de pacientes secundario al alta hospitalaria.  

Coordinación organizativa del proceso asistencial  

La gestión de pacientes en hospitalización permite la adecuada 

coordinación entre las diferentes unidades que atienden al paciente y la UCC: 

facilitando la gestión de interconsultas, programando pruebas diagnósticas en 

servicios centrales del propio hospital, de forma que no existan demoras, en 

hospitales concertados o de referencia o en servicios externos concertados, 

programando intervenciones, revisiones, interconsultas urgentes etc. Existe 

además un punto de referencia de pacientes y familiares desde el que se da 

información precisa y da respuesta a todos los aspectos administrativos que 

genere su hospitalización, con un horario organizado y un responsable.  

Por otro lado, la identificación de problemas organizativos en el área de 

hospitalización impulsa el establecimiento de vías clínicas, guías y protocolos 

adecuados para determinados procesos; así como elaborar estrategias de 

cambio hacia modalidades de atención más adecuadas (corta estancia, 

ambulatorización de procesos, hospitalización a domicilio, seguimiento 

telefónico etc.)  

El correcto registro del episodio de hospitalización es además uno de los 

elementos fundamentales del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del alta 

hospitalaria. Basta recordar que los diferentes CMBD definidos por las distintas 

Comunidades Autónomas se componen de tres grupos de datos: datos de 

identificación del paciente, datos administrativos de identificación del episodio y 

datos clínicos.  

Pues bien, en el registro del episodio de hospitalización se actualizan los 

datos de identificación del paciente y se recogen los datos administrativos de 

identificación del episodio. Si pensamos que los sistemas de clasificación 



 112

basados en el CMBD (como el más utilizado en nuestro país: Grupos 

Relacionados de Diagnóstico (GRD)) utilizan datos identificativos del paciente 

(como edad y sexo) o administrativos identificativos del episodio (como el 

motivo de alta) para realizar las agrupaciones, entenderemos que si importante 

es la codificación clínica del episodio para la asignación final del GRD, no lo es 

menos la correcta identificación de paciente y datos administrativos del 

episodio.  

Por otro lado, buena parte de los indicadores de funcionamiento y 

casuística del área de hospitalización se obtienen del propio registro de 

hospitalización (estancia media, porcentaje de ocupación de camas, etc.) o 

teniendo a éste como fuente del CMBD y agrupándolo posteriormente en GRD 

(índice de estancia media, IUE, ganancia potencial de estancias etc.); por lo 

que cualquier valoración organizativo-asistencial del área de hospitalización 

parte de medidas que garanticen la fiabilidad de estos datos.  

Es de gran importancia que, en un próximo futuro, pueda variarse la 

mecánica de asignación de estancias del CMBD, de forma que no fuesen 

imputadas todas las estancias de los episodios de hospitalización a la unidad 

clínica que genera el alta del paciente, pues, a pesar de la relativa 

homogeneidad de las dinámicas hospitalarias de traslados entre unidades 

clínicas, existen notables variaciones locales que ocasionan importantes 

perjuicios a las unidades clínicas eficientes, tal como la que se proyecta, o sus 

unidades clínicas de origen, que pueden deteriorar y, en todo caso, enmascarar 

una política eficiente de gestión de pacientes, basada en cortas estancias y 

adecuación rigurosa de ingresos y estancias.  

Gestión de la actividad quirúrgica y de los procedimientos 

intervencionistas  

La gestión de pacientes en el ámbito quirúrgico permite centralizar y 

mantener actualizado el registro de pacientes pendientes de un procedimiento 

quirúrgico no urgente con o sin ingreso (lista de espera quirúrgica), respetando 

los decretos de demora quirúrgica existentes en nuestro sistema de salud, con 

priorización de pacientes, según situación, clínica, procedimiento a realizar, 
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evolución previsible de su patología, y cuantos condicionantes decide el equipo 

médico que haya de gestionar la lista de espera de los procedimientos, facilitar 

el soporte organizativo e informativo de los servicios implicados en la actividad 

quirúrgica y favorecer la utilización adecuada y eficiente de los recursos 

adscritos a este área.  

Para ello se precisan unos requerimientos básicos que permiten el 

registro, mantenimiento y comunicación de pacientes en lista de espera 

quirúrgica, la preparación de estos pacientes para la cirugía programada, la 

gestión operativa de la programación quirúrgica, el registro de intervenciones y 

la coordinación y evaluación del proceso asistencial. Como se ha señalado, es 

de vital importancia que todos los estudios preoperatorios sean, en lo posible, 

realizados de forma ambulatoria, sin que su realización, como norma general, 

genere ingresos y estancias innecesarias ni sobrecarga de las modalidades 

diagnósticas preferentes o urgentes. De igual forma, los estudios 

preanestésicos deben realizarse, salvo situaciones de verdadera urgencia, vía 

ambulatoria, en las consultas externas habilitadas para tal finalidad.  

Registro de demanda quirúrgica (lista de espera quirúrgica)  

Se entiende por lista de espera quirúrgica el conjunto de pacientes que 

en un momento dado se encuentran pendientes de una intervención quirúrgica 

(procedimiento diagnóstico o terapéutico para el que se prevé utilizar 

quirófano) no urgente, independientemente de si precisa o no hospitalización y 

del tipo de anestesia previsto.  

 

Todos los hospitales deben disponer de un registro centralizado de 

pacientes en lista de espera, en la que se incluirán los pacientes que cumplan la 

definición anterior en el momento en que se establezca la indicación quirúrgica 

cierta. Los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en 

materia de información sobre las listas de espera para intervenciones 

quirúrgicas están regulados por la normativa específica, por la que se 

establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las 

listas de espera en el Sistema Nacional de Salud.  

Al menos el registro debe incluir: datos de identificación y localización del 

paciente, fecha de inclusión en lista, médico y servicio responsable de su 
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inclusión, diagnóstico, procedimiento quirúrgico o intervencionista previsto, 

prioridad clínica, tipo de cirugía o tratamiento intervencionista a realizar, 

carácter de los mismos y observaciones a tener en cuenta de cara al estudio 

preoperatorio, ingreso o intervención. Debe contar además con la conformidad 

del paciente para su inclusión en dicho registro.  

El mantenimiento actualizado del registro de lista de espera quirúrgica es 

vital en cualquier organización sanitaria. Es necesario establecer mecanismos 

para la actualización permanente de: Datos administrativos del paciente, 

fundamentalmente los relativos a su localización que pueden variar mientras 

espera la intervención. Para ello el paciente dispone de un punto central de 

información (Un teléfono específico para la UCC, en la unidad de demanda 

quirúrgica, al que llamar o cualquier otra vía que se articule) al que dirigirse 

para modificar sus datos y obtener en todo momento información sobre su 

situación en lista de espera, así como la consulta, por parte del paciente de su 

situación en la lista de espera, a través de la web, que ha de articularse, para el 

control, por parte del paciente de los listados de AGD, a través de la página de 

Servicios de Información.  

-Datos clínicos, fundamentalmente sobre variaciones en el procedimiento 

quirúrgico o intervencionista previsto, tipo de procedimiento o cambios en la 

prioridad. Estas modificaciones son comunicadas por el médico o servicio 

inmediatamente al responsable del registro para su actualización.  

-Observaciones a tener en cuenta de cara al estudio preoperatorio, ingreso o 

procedimiento, que se van añadiendo al registro para asegurar una adecuada 

programación.  

 

Las salidas de lista de espera por los diferentes motivos que se 

establezcan, así como la actualización de los diferentes estados por los que 

puede pasar un paciente mientras está en la lista (no programable durante un 

tiempo por patología asociada, por negativa del paciente, por razones clínicas, 

derivado a otro centro, etc.) se registran en tiempo real, expresando 

claramente las razones que justifican la salida o el movimiento anotado y 

teniendo en todos los casos la acreditación documental que se haya 

establecido.  
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Preparación pre-operatoria de pacientes en lista de espera quirúrgica  

La preparación para cirugía de los pacientes incluidos en lista de espera 

quirúrgica implica su selección (de acuerdo a los criterios establecidos en el 

centro, que en general se resumen en prioridad clínica y antigüedad en lista), 

gestión del preoperatorio (estudios y valoración pre-anestésica) y 

establecimiento de controles periódicos de todos los pacientes ya preparados 

para cirugía que no hayan sido intervenidos (para evitar la caducidad de sus 

estudios).  

Una vez seleccionados los pacientes, se coordinan las citaciones para los 

estudios que precisen y la consulta de valoración pre-anestésica. Es necesario 

recibir información en tiempo real sobre los pacientes aptos para intervención 

quirúrgica, que engrosarán la bolsa de “programables”, así como disponer de 

información sobre la validez temporal del estudio preoperatorio realizado que 

marcará la última fecha posible de programación.  

Es de gran importancia, dadas las no infrecuentes tasas de suspensión 

de pacientes programados para procedimientos programados, la cuidadosa 

gestión de los pacientes que ocupan los lugares preferentes de los listados de 

espera para los procedimientos, de forma que, de forma fehaciente, se 

conozcan las peculiaridades clínicas de los mismos, la situación de los estudios 

preanestésicos y preoperatorios diversos que se requieran y la necesidad de 

suspensión anticipada de tratamientos diversos, tales como anticoagulantes o 

antiagregantes, si procede, así como las consultas  

o derivaciones, en los casos que así se requiera, con otros profesionales cuyo 

concurso se considere imprescindible para la realización de los procedimientos.  

La UCC realiza un meticulosa gestión de ese tipo de pacientes, para 

evitar demoras y suspensiones innecesarias de casos que pueden tener alta 

prioridad clínica y que, por lo tanto, dichos eventos pueden suponer riesgo para 

la seguridad clínica de los mismos y dificultades considerables para la adecuada 

gestión de los pacientes.  
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Gestión operativa de la programación quirúrgica  

La unidad necesita de una programación de pacientes preparados para 

ser intervenidos, con todas las observaciones a ser tenidas en cuenta de cara a 

su ingreso, si es preciso, su intervención quirúrgica o la realización de 

procedimientos intervencionistas.  

Los pacientes programados constituyen un primer parte provisional, de 

procedimientos, que con el tiempo establecido por cada centro se convertirá en 

definitivo. La programación de procedimientos está a disposición de cuantos 

servicios lo precisen, por lo que se debe asegurar su adecuada distribución. La 

confirmación del parte implica efectuar el aviso al paciente programado, 

verificando su conformidad y dándole las instrucciones precisas que debe tener 

en cuenta antes de su ingreso o intervención. Asimismo, implica gestionar la 

reserva de cama o puesto en hospital de día quirúrgico (si se trata de cirugía 

ambulatoria), de tratamientos ambulatorios o cualquier otro recurso que se 

precisara para garantizar el cumplimiento de la programación prevista.  

Registro de intervenciones  

Es necesario disponer de un registro de la actividad realizada en salas de 

hemodinámica y quirófanos (tanto urgente como programada, con y sin 

ingreso) que permite gestionar adecuadamente la estructura asistencial. El 

registro de quirófanos y salas intervencionistas va intrínsecamente unido al 

registro de lista de espera para procedimientos terapéuticos (para poder 

enlazar con las intervenciones que proceden de ese registro), a los registros de 

hospitalización u hospital de día quirúrgico (dependiendo del ámbito en que se 

realice la intervención), y a los registros de los procedimientos cardiológicos 

intervencionistas.  

 

En él se refleja toda la actividad programada (procedente o no de lista 

de espera), tanto la realizada como la no realizada (especificando las causas de 

suspensión o demora), así como las intervenciones urgentes (no previstas) y las 

emergencias (procedimientos inmediatos). El registro quirúrgico informatizado 

permite obtener automáticamente la mayoría de los indicadores de 
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funcionamiento y calidad del bloque quirúrgico como índices de utilización de 

quirófanos programados o índices de cancelaciones. La codificación con una 

terminología estandarizada de diagnósticos e intervenciones facilita por un lado 

una explotación mucho más exhaustiva del registro (tiempos por tipo de 

procedimiento, procedimientos realizados, etc.) y por otro, volcada al CMBD 

correspondiente (de hospitalización o ambulatorio), permite disponer casi en 

tiempo real de los procedimientos quirúrgicos ligados a ese episodio.  

Coordinación y evaluación del proceso asistencial  

La gestión de la actividad quirúrgica de la UCC permite la adecuada 

coordinación entre los diferentes servicios implicados: garantizando la inclusión 

y mantenimiento actualizado de la situación del paciente en la lista de espera 

para los diferentes procedimientos que vayan a realizarse, coordinando los 

estudios preoperatorios y valoración pre-anestésica, asegurando la estabilidad 

de la programación quirúrgica, etc. Es necesario un punto de referencia único 

de pacientes y familiares en el que se centralice la información disponible y se 

pueda dar respuesta a todos los aspectos administrativos que genere su espera 

de intervención quirúrgica y la posterior realización de la misma. Por otro lado, 

la identificación de problemas organizativos en el área quirúrgica debe impulsar 

el establecimiento de vías clínicas, guías y protocolos adecuados para 

determinados procesos, mejorando de esta forma el rendimiento y la 

efectividad en los mismos.  

Gestión de la atención ambulatoria  

La gestión de la atención ambulatoria en la UCC, como en la generalidad 

de las unidades clínicas, regula y programa el acceso de los pacientes a la 

asistencia sanitaria ambulatoria en nuestro centro asistencial y centros de 

especialidades dependientes del mismo. Incluye la gestión de pacientes en 

consultas externas y la realización de procedimientos diagnóstico-terapéuticos 

ambulatorios que requieran programación previa. También se incluye en esta 

gestión la del hospital de día y la hospitalización a domicilio, con control 

telefónico de los pacientes, (por lo que tienen igualmente de ambulatorias), 

aunque sus requerimientos en cuanto a sistema de información son más 

similares a los de la hospitalización convencional.  
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Consultas externas y procedimientos diagnostico-terapéuticos 

ambulatorios (con cita previa)  

La gestión de pacientes en consultas externas y procedimientos 

diagnóstico terapéuticos ambulatorios para la UCC, garantiza la gestión de la 

cita previa y la captura de la actividad realizada. Para ello se precisa unos 

requerimientos básicos que permiten realizar una adecuada programación y 

gestión de agendas, gestión operativa de la solicitud de cita, difusión de la 

actividad programada, registro de actividad y coordinación organizativa del 

proceso asistencial.  

 

Programación y gestión de agendas  

La adecuada programación de las agendas donde se citan las consultas 

externas y los procedimientos diagnóstico-terapéuticos comprende su definición 

y planificación. Estas agendas contienen todas las prestaciones programadas 

que se desarrollan en consultas externas y su conjunto integra la Cartera de 

Servicios de consultas externas de Atención Especializada del Área. Las agendas 

están definidas por la UCC y validadas por la Dirección del centro.  

El número de agendas difiere, según las necesidades que se plantean en 

la UCC, en virtud del perfil de los pacientes, casuística operativa de la unidad y 

ámbitos específicos donde los pacientes deben de ser valorados, además de en 

la consulta específica para cardiopatías congénitas, y pueden definirse por 

especialidad y/o facultativo y/o tipo de patología.  

Definir la estructura de una agenda requiere al menos:  

-Identificarla con un código inequívoco.  

-Servicio al que pertenece.  

-Médico responsable.  

-Centro (si la Atención Especializada del Área cuenta con varios centros).  

-Ubicación física de la consulta (sala).  

-Calendario: rango de fechas y días de la semana en que está funcionante.  

-Horarios: rangos horarios en los que se programa.  

-Tipos de prestación y número de pacientes citables por tipo: tipos de consultas 

o procedimientos para los que se define la agenda y número de pacientes 
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asociado a cada uno. Puede definirse también por tiempo asociado a cada 

prestación.  

-Acceso a la agenda (fundamentalmente si es accesible a Primaria 

directamente, a qué prestaciones y en qué número).  

 

La definición de agendas se ajusta a los criterios, indicadores y requisitos 

mínimos, básicos y comunes en materia de información sobre las listas de 

espera de consultas externas y pruebas diagnósticas/terapéuticas que regula la 

normativa vigente, por la que se establecen medidas para el tratamiento 

homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Público 

de Salud.  

Como se ha comentado previamente, la UCC cuenta con dos consultas 

semanales diferenciadas en rango horario, para la atención ambulatoria general 

de las cardiopatías congénitas, a cargo del facultativo Dr. Ignacio Tejero, donde 

se hace el seguimiento de los pacientes, tanto en la fase previa a los 

procedimientos que hayan de realizarse, médicos, quirúrgicos o 

intervencionistas, como de seguimiento, tras los procedimientos descritos. A 

esto se añade la consulta del área pediátrica del corazón, del hospital materno-

infantil, a cargo de la Dra. Elena Gómez y Dra. Mª Ángeles Tejero, dedicada a 

la evaluación de los niños con sospecha de cardiopatía y al seguimiento clínico 

de pacientes intervenidos, con tres consultas semanales.  

 

Toda la programación de las agendas, tantos para primeras citas como 

para sucesivas se realiza a través de la aplicación Diraya, respetando los plazos 

estipulados en la normativa vigente, en la dinámica hospitalaria y en los 

objetivos pactados, entre las distintas unidades que componen la UCC y la 

Dirección del centro.  

Una vez definidas las agendas, la programación se completa con la 

planificación de las mismas. Esta planificación se realiza a largo plazo (con 

agendas operativas a no menos de 12 meses vista) y lo más estable posible 

para evitar reprogramaciones (con previsiones de cierres por vacaciones, 

permisos, etc. con suficiente antelación).  
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Una vez completada la programación es inevitable en el día a día realizar 

ajustes o adaptaciones puntuales de las agendas. A esto denominamos gestión 

de agendas y comprende los siguientes procesos:  

-Bloqueo: inhabilitación transitoria (no estructural) de una agenda o parte de la 

misma.  

-Sobrecarga: citación de pacientes por encima de la actividad definida.  

-Apertura de nuevas agendas con profesionales de refuerzo, jornada de tarde, 

horarios de continuidad asistencial etc.  

 

A su vez estos procedimientos de gestión en ocasiones conllevan:  

-Anulaciones: cancelaciones de citas (sin nueva fecha).  

-Reprogramaciones: cambios de fechas de citas.  

 

Con el objeto de evaluar la gestión de las agendas quedan registrados al 

menos los bloqueos realizados (en qué fechas, qué usuario y por qué motivo), 

las fechas de anulaciones y motivo y las fechas de reprogramaciones, motivo, 

fecha inicial y fecha resultante.  

Gestión operativa de la solicitud de cita  

Los procedimientos de citación, en la UCC, como en el resto de las 

unidades clínicas, se orientan a favorecer la accesibilidad del paciente, así como 

a minimizar y agilizar el proceso administrativo. En consecuencia tendemos a 

suministrar la cita directamente al paciente en el momento de producirse la 

solicitud para la consulta o el procedimiento.  

 • Citas solicitadas desde Atención Primaria. En este sentido, las 

prestaciones de primera consulta en Atención Especializada solicitadas desde 

Atención Primaria son de gestión directa por parte de los equipos de Atención 

Primaria, a través de la herramienta Diraya, con lo que el paciente abandona la 

consulta de su médico de familia con la citación para el especialista 

correspondiente, o la recibe en corto plazo. Esto permite además un 

conocimiento de primera mano por parte del Equipo de Primaria sobre la 

situación de demoras y cuando se realizará la atención del paciente en 
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concreto. Sólo en los casos en que el soporte informático no permita esta 

citación en tiempo real, se solicitan las consultas a Especializada, que las 

tramita el mismo día que las recibe re-enviándolas al centro inmediatamente. 

La UCC opta, según las peticiones que se reciben, desde atención primaria y 

especializada y la configuración de las agendas, entre otorgar libertad para la  

 citación directa desde otros centros, a través de Diaria, o la recepción de 

solicitudes en el buzón de Diraya, que son gestionadas directamente por la 

UCC, emitiéndose primeras citas en un plazo inferior a 30 días.  

-Gestión de citas para consultas sucesivas: Se suministran en la propia consulta 

en el momento en que se indiquen por parte del especialista, al igual que las 

citaciones para procedimientos diagnóstico-terapéuticos complementarios, 

siempre a través de la herramienta Diraya.  

 

Se favorece en la medida de lo posible las citaciones múltiples (varias 

solicitudes) y combinadas (consultas y/o procedimientos dependientes entre sí) 

en un solo punto, evitando de esta forma hacer “viajar” a los pacientes por el 

centro.  

Si, excepcionalmente, se debe demorar la citación por no encontrarse 

operativas las agendas (revisiones a un plazo superior al año, por ejemplo) se 

deja constancia mediante el oportuno registro de que el paciente está 

pendiente de cita, organizándose los mecanismos necesarios, ya señalados, 

para evitar demoras excesivas.  

Este registro funciona como un “buzón de solicitudes”, que se va vaciando 

en cuanto sea posible tramitar la cita, comunicándosela al paciente 

inmediatamente. El registro y tramitación de solicitudes de citación garantiza la 

correcta identificación del paciente, datos sobre la petición y datos sobre la cita 

que se solicita.  

La identificación del paciente se realiza accediendo al fichero índice de 

pacientes, actualizando sus datos variables si es necesario o generando una 

nueva historia clínica si es la primera vez que acude al centro. El número de 

identificación único asignado a cada paciente en su tarjeta sanitaria (NUHSA) es 

el elemento de conexión más preciso e inequívoco para identificar al paciente 

desde Atención Primaria en el fichero de pacientes de Especializada, 
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permitiendo además el volcado de todos los datos administrativos de tarjeta en 

las historias de nueva creación. En los casos en que la identificación no sea 

posible, se articulan medidas para registrar al paciente de modo provisional y 

se quedan pendientes de completar sus datos en el momento en que acuda a la 

consulta.  

Cada solicitud de cita se identifica a través de un número de episodio único, 

secuencial y constante, de forma que ese número identifique inequívocamente 

una cita concreta ligada a un paciente determinado. Los datos que identifican la 

petición de cita son al menos: nivel de asistencia (Primaria, Especializada del 

área, otro centro...), equipo de Atención Primaria, servicio, hospital (según nivel 

de procedencia) y médico. En el caso de que la petición no se haga efectiva de 

inmediato es necesario recoger además la fecha de petición. Si la tramitación es 

inmediata, se consigna automáticamente como fecha de petición la fecha en 

que se realiza la citación.  

Toda solicitud de cita entre diferentes facultativos (interconsultas) exige 

además un informe clínico en el que figuren al menos anamnesis, exploración 

física, exploraciones complementarias solicitadas, valoración diagnóstica 

(motivo de solicitud y diagnóstico de sospecha), recomendaciones terapéuticas 

(tratamiento en curso) e información sobre incapacidad temporal, condición 

esta sin la cual los pacientes podrán ser rechazados en su petición de consulta.  

Los datos que identifican la cita solicitada son al menos: servicio, 

agenda, tipo de prestación, prioridad clínica y tipo de financiación. En el caso 

de que la cita deba asignarse en un plazo determinado (por aplazamiento 

voluntario del paciente o a criterio médico) es necesario recoger además la 

fecha de cita. Si la asignación de día y hora para la visita es para el primer 

hueco libre, se consigna automáticamente en el registro la fecha y hora de cita 

asignadas.  

Es necesario que la tramitación de solicitudes vaya ligada al menos a la 

impresión de una acreditación documental (justificante de cita) de la cita 

proporcionada, en la que figure como mínimo la identificación del paciente, la 

prestación citada, fecha, hora y lugar de realización. En esta acreditación que 

se entrega al paciente figura además teléfonos o puntos de contacto que le 
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permiten modificar su cita, anularla o comunicar en general cualquier incidencia 

que pueda surgir entre la fecha de citación y la fecha de cita asignada, 

intentando de esta forma minimizar en lo posible el volumen de citas fallidas 

por incomparecencia de los pacientes. Es conveniente además recordarle en la 

propia acreditación la necesidad de acudir a la cita con informes o resultados de 

pruebas que se le hayan podido realizar con anterioridad.  

Difusión de la actividad programada  

La difusión de la actividad programada se desarrolla en dos grandes líneas:  

-Soporte operativo de la asistencia (programación diaria): pacientes citados por 

agenda y prestación.  

-Información para gestión de listas de espera: pacientes pendientes de cita y 

demoras existentes.  

 

Registro de actividad  

Existe un registro centralizado de actividad ambulatoria (consultas 

externas y pruebas diagnóstico-terapéuticas) que permite gestionar 

adecuadamente esta área. Este registro contiene la totalidad de citas 

tramitadas (validando las prestaciones programadas efectivamente realizadas y 

consignando las no realizadas), así como las prestaciones realizadas sin cita 

previa. La captura de actividad permite además etiquetar con mayor precisión 

el tipo de asistencia realizada: modificando el tipo de prestación o especificando 

por ejemplo si se trata de consultas de alta resolución (en las que en un mismo 

día se realizan al paciente las exploraciones complementarias solicitadas y 

recibe diagnóstico y orientación terapéutica).  

El registro de la actividad ambulatoria de la UCC se hace, 

conjuntamente, con las herramientas informáticas “Gestor de Informes” y 

Diraya, que son de uso habitual por parte de los facultativos y del personal de 

administración propio de la UCC y del que realice labores de colaboración con la 

misma.  

Coordinación organizativa del proceso asistencial  

La gestión de la actividad ambulatoria de la UCC va encaminada en 

primer lugar a desarrollar y mejorar la comunicación y coordinación necesarias 



 124

entre niveles asistenciales del área, otros centros de referencia y los diferentes 

servicios de atención Especializada, dado que es, sin duda alguna, uno de los 

puntos críticos en la garantía de continuidad de la asistencia del paciente. Se 

constituye así en punto de referencia de pacientes y familiares sobre el 

funcionamiento de los servicios, trámites y circuitos de acceso para cualquier 

aspecto administrativo relacionado con la atención ambulatoria. Proporciona 

además el soporte operativo preciso a las unidades asistenciales, coordinando 

acciones entre diferentes áreas del hospital y es fuente de información precisa 

que permite identificar y priorizar problemas en relación con la accesibilidad de 

los pacientes a la atención ambulatoria.  

 

Solicitud de atenciones  

Existe un registro de solicitud de atenciones (inclusiones en lista de 

espera quirúrgica sin ingreso, lista de espera para procedimientos en hospital 

de día médico, etc.) con los datos administrativos y clínicos que permiten 

identificar y clasificar esa solicitud: identificación del paciente, servicio por el 

que deben ser atendidos, prioridad, patología, condicionantes (cama o sillón, 

analítica a la llegada, etc.).  

Programación de atenciones  

Se elabora una programación de atenciones previstas con el fin de 

realizar reserva de puesto con anterioridad a la llegada del paciente. La 

programación de atenciones en el hospital va ineludiblemente enlazada con la 

programación quirúrgica.  

Gestión de puestos  

A toda solicitud de atención se le asigna puesto, teniendo en cuenta la 

distribución de puestos por servicio, las indicaciones del médico solicitante de la 

atención, los datos clínicos y nivel de cuidados que precise y la priorización que 

se establezca en cuanto a la utilización de los puestos disponibles.  

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DEL PERSONAL  

La creación de la unidad de cardiopatías congénitas parte de la base de 

una estrecha y asidua colaboración, entre las unidades clínicas de pediatría, de 

cardiología y de cirugía cardiovascular, que se extiende desde la creación de 
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dichas unidades, como servicios jerarquizados, hace mas de treinta años, y que 

continua en la actualidad.  

Durante este periodo de tiempo se ha venido trabajando como una 

unidad funcional, en lo que respecta a la valoración, diagnóstico y tratamiento 

de las cardiopatías congénitas, de cualquier edad, de forma multidisciplinaria, y 

en todos los aspectos terapéuticos que dicha patología ha requerido, con el uso 

frecuente de la colaboración de otras unidades clínicas, externas a las que han 

soportado la mayor carga asistencial.  

De esta forma, nuestro grupo medico quirúrgico, ha tratado y ha sido 

referencia, en diversos aspectos terapéuticos, en nuestra Comunidad Autónoma 

y en el conjunto del país, en las técnicas cardiológicas intervencionistas de la 

mayor complejidad e innovación, así como en los procedimientos quirúrgicos de 

las cardiopatías congénitas complejas.  

Fruto de esta colaboración ha sido una amplia experiencia clínica, la 

reiterada derivación de pacientes desde otros centros hospitalarios y un 

importante currículo profesional y científico al mayor nivel nacional e 

internacional.  

Es por ello, que la UCC sigue el esquema de una unidad transversal 

multidisciplinar, entre tres unidades de gestión clínica, plenamente 

consolidadas, que han conseguido elevados índices de calidad y eficiencia en la 

Institución y en el conjunto del Sistema, y con las cuales la UCC comparte 

estructura, filosofía asistencial y profesionales con dedicación especifica hacia 

las cardiopatías congénitas.  

La estructuración descrita ha posibilitado, por una parte, la continuidad 

asistencial, de forma habitual, durante todo el proceso asistencial de las 

cardiopatías congénitas, incluyendo la fase diagnóstica y la terapéutica, durante 

los periodos de hospitalización de los pacientes, y durante las fases de 

tratamientos ambulatorios y de diagnósticos extrahospitalarios.  

 

Por otra parte, se ha posibilitado, con independencia de la existencia de 

profesionales con formación y ejercicio profesional exclusivo hacia las 



 126

cardiopatías congénitas, de un importante número de profesionales con 

conocimientos básicos y avanzados en dichas disciplinas, capaces de solventar 

muchos de los problemas clínicos que puedan plantearse durante los periodos 

de atención continuada, periodos vacacionales, etc., como apoyo al personal 

especifico con que, en todo momento, cuenta la UCC.  

En el momento actual la coordinación funcional de la unidad la ostenta el 

Dr. Ignacio Muñoz Carvajal actual Director de la Unidad de Gestión Clínica (en 

adelante UGC) de Cirugía Cardiovascular. La estructura de la UCC está 

constituida por un Director Médico, que es el actual director de la UGC de 

Cardiología, Dr. José Suarez de Lezo y Cruz Conde, un Director Quirúrgico, el 

actual director de la UGC de cirugía cardiovascular, Dr. Ignacio Muñoz Carvajal 

y Un director Médico de la unidad de hospitalización, el actual director de la 

UGC de Pediatría y sus especialidades, el Dr. Juan Luis Pérez Navero. Los tres 

actúan de forma coordinada, y ostentan, conjuntamente, la mayor capacidad 

de decisión en el entorno, cuando hay que tomar decisiones que afectan al 

conjunto de la UCC, a su estructura y a su gestión general. Pueden tomar 

decisiones independientes sobre aspectos relacionados, de forma exclusiva, con 

cuestiones específicas de los procedimientos médicos, quirúrgicos o de 

hospitalización, si bien, la filosofía de la UCC es la de funcionamiento colegiado, 

por decisiones de consenso, en todos los aspectos de la actividad clínica.  

Asociados a la dirección médica y quirúrgica, existen las figuras del 

subdirector medico, quirúrgico y de hospitalización respectivamente, que recaen 

en personal con especial dedicación, en el pasado, y en la actualidad, a las 

cardiopatías congénitas, dentro del ámbito de la cardiología y de la cirugía 

cardiaca y la pediatría. Dichos cargos recaen, en el momento de la 

estructuración de la UCC en el Dr. Manuel Pan Álvarez Osorio, Jefe de sección 

de cardiología, el Dr Jaime Casares Mediavilla, responsable del área de 

cardiopatías congénitas de cirugía cardiovascular y la Dra Elena Gómez 

Guzmán, responsable del área de pediátrica de hospitalización.  

Los profesionales mencionados, directores y subdirectores asociados de 

la UCC, forman el núcleo directivo de la misma y constituyen el órgano oficial 

de toma de decisiones y organización interna de la unidad, con el 

asesoramiento que en cada caso se precise, y con la delegación de funciones 
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que sea necesaria en cada momento.  

A los profesionales señalados, se añade el resto de componentes de la 

estructura asistencial, procedentes de las UGC de cardiología, UGC de Cirugía 

Cardiovascular y UGC de Pediatría y sus especialidad, con vinculación diferente 

y variable a la misma, en función de los requerimientos asistenciales que la 

unidad demande, de las necesidades especificas de patologías concretas y de la 

disponibilidad de los profesionales con que cuenta la UCC, con independencia 

de que se realicen nuevas incorporaciones, de todos los estamentos, según los 

requerimientos asistenciales y la complejidad que la UCC alcance.  

Tienen una vinculación especial, a tiempo completo, los Dres. Ignacio 

Tejero Mateo y la Dra Mª Ángeles Tejero Hernández, en el área médica y el Dr. 

Carlos Merino Cejas, en el área quirúrgica, profesionales con amplia experiencia 

y dedicación hacia las cardiopatías congénitas durante muchos años, que 

intervienen en todas las tareas asistenciales de la UCC y, asimismo, en tareas 

de gestión y de decisión, junto con el núcleo directivo previamente señalado.  

 

Tienen una vinculación parcial hacia la UCC, en el área de 

hospitalización, los Dres. Arizon del Prado, responsable del área de insuficiencia 

cardiaca y trasplante cardiaco, junto con el Dr. López Granados, los Dres. Mesa, 

Ruiz, Romo y Delgado, del área de registros no invasivos, los Dres. Romero 

Moreno y Segura Saint Gerons, del área de hemodinámica y electrofisiología y 

los Dres. Ibarra de la Rosa, Frías Pérez, Velasco Jabalquinto, Jaraba Caballero, 

Ulloa Santamaría y Arroyo Marín, de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos y los Dres Zapatero Martínez, Guzmán Cabañas, Huertas Muñoz, 

Párraga Quilez, Ruiz González y de la Cámara Moraño, de la Unidad de 

Neonatología.  

Colaboran, de forma ocasional la Dra. Lafuente y el Dr. Romero, del 

servicio de anestesia y UGC de CCV, y la Dra. Isamat y la Dra. Espejo, de la 

UGC de Radiodiagnóstico.  

La transversalidad de la unidad permite, alta disponibilidad de personal 

especializado y de todos los estamentos asistenciales, según los requerimientos 

que cada caso aconseje.  
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La dotación de personal de enfermería, diplomados en enfermería, 

auxiliares y celadores tiene una vinculación y dedicación variable a la UCC, 

según los requerimientos asistenciales de la misma, aunque existe personal, al 

igual que en el estamento facultativo, con plena dedicación a la unidad, que 

mantiene una actividad continua durante todo el año. El personal de enfermería 

procede de las UGC de Pediatría y sus especialidades, UGC de Cardiología y 

UGC de Cirugía Cardiovascular y es personal de mayor formación y experiencia 

en cardiopatías congénitas. Incluye 1 Supervisora de UCI Pediátrica, 29 

Enfermeras, 16 Auxiliares de enfermería y 4 Celadores. Cada turno está 

compuesto por 5 enfermeras, 2 auxiliares y un refuerzo de auxiliar (turno de 

mañana y tarde), junto a una auxiliar responsable de almacén en turno de 

mañana; se dispone de 2 celadores en turno de mañana (1 en fin de semana) y 

uno de tarde, compartidos con Neonatología.  

La Hospitalización Infantil está ubicada en la 3ª planta del hospital infantil, 

tiene asignadas:  

-Tres habitaciones dobles: 361 A, 361 B, 362 A, 362 B, 363 A y 363 B.  

-Para el paciente cardiópata que precise habitación individual y / o pacientes 

trasplantados se disponen de 9 camas 346-354, disponibles en el área de 

aislamientos, hematoncología y trasplantes.  

 

El personal adscrito a Neonatología incluye en el momento actual:  

-Un Jefe de Sección.  

-6 FEA con dedicación exclusiva a Neonatología, todos con actividad asistencial 

de mañana, 4 con continuidad asistencial y jornada complementaria en 

Neonatología.1 de ellos tienen asignada una continuidad asistencia semanal en 

Neonatología y otro desarrolla su continuidad asistencial en consulta de 

Perinatología.  

-1 FEA con contrato a tiempo completo para jornada complementaria  

-1 FEA con contrato para jornada complementaria a tiempo parcial  

La jornada complementaria se ve reforzada por un Pediatra de Atención 

Primaria, con formación en Neonatología.  

-1 Supervisora de Neonatología  

-35 Enfermeras/os  
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-20 Auxiliares de clínica  

-4 Celadores 

 

Cada turno está compuesto por 6 enfermeras, 3 auxiliares y dos refuerzos de 

enfermería (turno de mañana y tarde), se dispone de 2 celadores en turno de 

mañana (1 en fin de semana) y uno de tarde, compartidos con UCIP.  

 

Organigrama de la Unidad  

 

REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD  

La UCC dispone de una base de datos propia y compartida, para la gestión de 

la información relativa a los pacientes tratados por ella. En dicha bases de 

datos, se contiene información administrativa completa de los pacientes 
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tratados, así como todos los datos clínicos de los tratamientos que se realizan, 

incluidos procedimientos intervencionistas e intervenciones quirúrgicas, con 

independencia de que los datos contenidos puedan estar, total o parcialmente, 

contenidos en las bases de datos oficiales de la institución: Gestor de Informes, 

Diraya y CMBD. La bases de datos, es única y recoge los siguientes campos:  

Nº de historia clínica.  

Fecha nacimiento y sexo.  

Comunidad Autónoma de residencia habitual del paciente  

Fecha de ingreso y fecha de alta.  

Tipo de ingreso (urgente, programado, otros)  

Tipo de alta (domicilio, traslado de hospital, voluntaria, éxitus, 

traslado a centro sociosanitario, otros).  

Servicio responsable del alta del paciente  

Procedimientos diagnósticos realizados al paciente (CIE-9-MC). 

Tipo de procedimiento y fecha de realización  

Diagnóstico principal (CIE-9-MC). Tipo de cardiopatía 

congénita  

Otros diagnósticos(CIE-9-MC)  

Procedimientos terapéuticos realizados al paciente (CIE-9-

MC): Tipo de procedimiento y fecha de realización: 

Cateterismos terapéuticos Procedimiento quirúrgico realizado 

al paciente  

Complicaciones (CIE-9-MC)  

Seguimiento: Nuevas cirugías, cateterismos intervencionistas, 

visitas, etc.  
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RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

ESPECÍFICO SALA DE 

HEMODINÁMICA  

-Generador de RX con potencia superior a 100 KW  

-Tiempo mínimo de exposición, para evitar radiación  

-Fluoroscopia y adquisición de imágenes mayor de 60 imágenes por segundo  

-Control del tiempo de uso fluoroscopio con visualización digital en sala de 

exploración  

-Tubo de RX con Colimador de funcionamiento manual y automático.  

-Sistema de filtración adicional variable para reducción de dosis  

-Sistema de medida del producto dosis/área mediante cámara de ionización 

integrada en -l sistema de colimación  

-Sistema de detección de imagen, de configuración y tamaño del detector que 

permite adquisición modo CT cardíaco sincronizado con ECG  

-Sistema de alta resolución de imagen  

-Configuración con segundo detector que permite todas las angulaciones 

axiales sin -olisión ni incremento innecesario de la dosis de radiación.  

-Sistema de refrigeración que garantiza calidad de la imagen óptima y la 

continuidad de los estudios sin interrupción.  

-Monitorización completa en sala de exploración y sala de control.  

-Monitores de alta resolución y brillo, tamaño mínimo de 21 “y sistema 

antirreflejos, visualización angular y sistema de soporte de alta gama.  

-Arco con todas las proyecciones estándar en hemodinámica, monitorización de 

movimientos, memorización de proyecciones, movimientos para adquisición 

rotacional y modo CT  

-Mesa de exploración con todo tipo de desplazamiento y control por explorador.  

-Software especifico para hemodinámica  

-Iluminación cenital  

-Protección de radiaciones  

-Procesado de imágenes por CPU de alto rendimiento  

-Rango de imágenes mínimo de 1024X1024  

-Edición digital CD, DVD, con software de visualización y conexión externa 

digital.  

-Archivo propio de imágenes, con acceso inmediato.  

-Eco cardiografía transtorácica y transesofágica  
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-Ecografía intracoronaria.  

-Ecografía intracardiaca  

 

 

QUIRÓFANO CIRUGÍA CARDIACA  

-Luces cenitales de luz fría  

-Fotóforos de alta intensidad de fibra óptica y fuente de luz fría.  

-Mesa automatizada, controlable por cirujano en todo movimiento.  

-Bomba de circulación extracorpórea de alta gama, con rodillos de presión y 

bomba -entrifuga, y control de constantes.  

-Sistema de temperatura para hipotermia de alta gama.  

-Balón de contrapulsacion con consola digital.  

-Sistema de monitorización completo con monitor múltiple  

-Sistema de anestesia con monitorización hemodinámica y respiratoria, 

respirador volumétrico, conexión de gases anestésicos.  

-Monitorización de oximetría cerebral  

-Eco cardiografía transesofágica.  

-Instrumental completo para cirugía cardiaca y vascular  

-Terminales de red informática para datos de pacientes.  

-Analizador de coagulación y parámetros analíticos básicos.  

-Sistema óptico e instrumental para cirugía minimamente invasiva (pendiente 

de suministro)  

-Almacén propio de material.  

-Sistema de filmación y edición digital de imagen.  

-Sistema digital radiológico de alta gama para procedimientos endovasculares e 

implante de dispositivos transvasculares.  

-Sistema de control de temperatura  

-Protocolo de prevención de infecciones  

-Sistema de inyección de contraste y catéteres para procedimientos 

endovasculares.  
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS  

Ubicada en la segunda planta del Hospital Materno Infantil, y clasificada como 

de nivel III (nivel máximo reconocido por la Sociedad Española de Cuidados 

Intensivos Pediátricos), consta de 12 camas, distribuidas en tres zonas 

diferenciadas de hospitalización:  

-“Módulo de Críticos” con 5 puestos  

-“Módulo de Aislamiento/trasplantes” con 4 puestos en habitaciones 

individuales:  

-3 puestos con presión positiva  

-1 puesto con presión positiva y negativa  

-“Módulo de Intermedios” con 3 puestos.  

 

Los puestos incluyen:  

-“Cabeceros colgantes de UCI” en los Módulos de Críticos y de Aislamientos  

-“Cabeceros de pared tipo cuidados Intermedios” en el Módulo de Intermedios  

-Monitorización completa de última generación  

-Respiradores volumétricos de última generación  

-Un equipo de Monitorización WI-FI para control de los niños por circuito 

cerrado de TV  

-Un monitor de TV para cada cama, con circuito cerrado de vídeo para 

proyección de películas infantiles  

-Cortinas para preservar la intimidad de cada paciente  

 

También dispone de almacenes de fungible, farmacia y lencería, puesto de 

control de enfermería y despacho de información a familiares. Existen además 

varias dependencias, anexas a la unidad, que incluyen: sala de estar de 

familiares, sala polivalente para sesiones clínicas, despacho de médicos y 

dormitorio del residente de guardia; un dormitorio para el médico de guardia 

del staff, el despacho de la supervisora y un almacén para equipamiento.  

Equipamiento 

-Cunas Térmicas 4  

-Monitor de Transporte 1  
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-Superficies de Presión Dinámica 4  

-Electrocardiógrafo 1  

-Gasómetro 1  

-Monitor gasto cardiaco y SvO2 1 

-Respiradores convencionales 12 

-Monitor de gasto Picco 1 

-Respiradores de Alta Frecuencia 2  

-Monitor camino de PIC 1  

-Respiradores de Transporte 1  

-Monitor BIS (sedación) 1 

-CPAP nasal bajo agua 1  

-Bombas de Jeringa 40  

-Sistemas de administración de NOi medicinal 2  

-Bombas de Perfusión 40  

-Caudalímetros precisión para NOi 1  

-Calentadores de Fluidos 2 

-Monitores de NOi 3  

-Bases de Humidificación 10  

-Monitores SatO2 6 

-Desfibrilador monofásico 1 

-Oxigenoterapia de alto flujo 12  

-Marcapasos 3  

-Monitores de hemofiltracion 3  

-Monitor PANI 2  

-Cicladora de Diálisis Peritoneal 1 

-Consola contrapulsación 1  

-Ecógrafo doppler 1  

-Sistema de hipotermia controlada 1 

-Bomba para ECMO centrífuga 2  

-Se dispone también de consola de Berlin Heart a demanda  

 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA  

Ubicada en la segunda planta del Hospital Materno Infantil, y clasificada como 

de nivel III (nivel máximo reconocido por la Sociedad Española de 

Neonatología), consta de 42 puestos, distribuidos en cuatro zonas diferenciadas 
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de hospitalización:  

-“Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales” (UCIN) con 8 puestos  

-“Módulo de Ingresos y Observación” con 6 puestos  

-“Módulo de Intermedios” con 16 puestos.  

-“Módulo de Presalida” con 12 puestos  

 

Los puestos incluyen:  

-“Cabeceros colgantes de UCI” en los Módulos de UCIN.  

-“Cabeceros colgantes tipo cuidados Intermedios” en el Módulo de Intermedios 

e Ingresos.  

-“Tomas de oxígeno y vacío de pared” en zona de Presalida.  

 

También dispone de almacenes de fungible, farmacia y lencería. Así como una 

sala de estar de familiares en dependencia anexa a la unidad.  

La Unidad de Neonatología cuenta con:  

Equipamiento 

-Incubadoras de UCIN con servocontrol,  

-14 Monitores de Cabecero 10 humedad y oxígeno  

-Incubadoras de cuidados intermedios 12  

-Cunas Térmicas 4  

-Monitor de Transporte 1  

-Pulsioxímetros 25  

-Electrocardiógrafo 1  

-Gasómetro 1 Monitores SatO2 6  

-Respiradores convencionales (Baylog 8000) 3  

-NeoBlend Mezclador 6  

-Respiradores de Alta Frecuencia (Baabylog 4 Ecógrafo doppler 1 8000)  
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-Respiradores de Alta Frecuencia SLE 5000 2  

-Humedificadores de respirador 15 CPAP nasal (Infant flow SIPAP) 4  

-Bombas de Jeringa 20  

-Sistemas de administración de NOi medicinal 2  

-Bombas de Perfusión 40 (Inovent®)  

-Pesos 5 Tensiómetros 3  

-Lámparas de Fototerapia 10  

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DEL ÁREA PEDIÁTRICA  

Ubicada en la 3ª planta del hospital infantil, tiene asignadas:  

• Tres habitaciones dobles: 361 A, 361 B, 362 A, 362 B, 363 A y 363 B.  

Para el paciente cardiópata que precise habitación individual y / o pacientes 

trasplantados se disponen de 14 camas 346-354, disponibles en el área de 

aislamientos, hematoncología y trasplantes.  

 

 

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD  

Físicamente, la UCC esta ubicada en la planta de hospitalización de la UGC de 

pediatría, durante las fases diagnóstica y de tratamientos médicos o 

cardiológicos intervencionistas, en las habitaciones 361 a 363 (6 camas), del 

módulo de hospitalización 3ª planta del hospital materno-infantil, donde existen 

todos los requerimientos asistenciales y de monitorización básica de los 

pacientes.  

Tras los procedimientos cardiológicos de mayor complejidad, o los 

tratamientos médicos que lo requieran, los pacientes están ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos pediátricos de la UGC de pediatría y sus 

especialidades, volviendo posteriormente a la planta de hospitalización del área 



 137

pediátrica del corazón.  

Los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, quedan ingresados 

en las habitaciones 361 a 363 (6 camas), del área pediátrica del corazón. Tras 

las intervenciones, los pacientes permanecen en la unidad de cuidados 

intensivos pediátricos (en adelante UCIP) de la UGC de pediatría y sus 

especialidades, pasando posteriormente, tras el alta de UCIP, a la unidad de 

cuidados intermedios, donde permanecen, con monitorización completa, hasta 

su traslado a planta, en cuyo caso, pasan a las camas anteriormente reseñadas, 

para completar su estancia hospitalaria.  

Los procedimientos cardiológicos intervencionistas son realizados en la 

sala C, del área de hemodinámica, dotada de los medios tecnológicos 

necesarios para la realización de técnicas diagnósticas y terapéuticas de 

cualquier complejidad, incluyendo procedimientos bajo anestesia general, 

circulación extracorpórea, asistencia ventricular y procedimientos híbridos con 

cirugía asociada cardiaca y vascular.  

Las intervenciones quirúrgicas de los pacientes son realizadas en el 

quirófano Nº 2, del área quirúrgica pediátrica del complejo hospitalario, dotado 

del equipamiento necesario para las intervenciones quirúrgicas de cualquier 

complejidad que hayan de realizarse, incluyendo procedimientos bajo 

circulación extracorpórea, hipotermia profunda, asistencia circulatoria, 

monitorización cardiaca y cerebral, etc.  

Los estudios diagnósticos no invasivos de los pacientes, son realizados 

en el área de registros externos, ya mencionada, donde existen las técnicas 

diagnósticas necesarias, no invasivas, adecuadas para todas las patologías que 

han de tratarse en la UCC, incluyendo eco cardiografía transtorácica, 

transesofágica y tridimensional 3D, eco cardiografía de stress, pruebas de 

esfuerzo con consumo de oxígeno y estudios de monitorización Holter 

ambulatorios.  

En zona contigua, en la misma área de registros externos, están 

disponibles estudios doppler arterial, eco doppler arterial y venoso, 

pletismografia venosa, capilaroscopia y medición transcutánea de oxigeno, que, 
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igualmente, pueden ser de utilidad en pacientes con cardiopatías congénitas, 

bajo la dirección del Dr. Antonio Chacón.  

Los procedimientos diagnósticos se completan con las técnicas, ya 

reseñadas de TAC multicorte y Angiorresonancia magnética, a cargo de las 

Dras. Isamat y Espejo y con los procedimientos isotópicos, ganmacámara y 

PET, bajo la dirección del Dr. José Maria Latre Romero, Jefe de Servicio y 

Director de la UGC de Medicina Nuclear del Hospital.  

Asimismo, se cuenta con la colaboración frecuente de la Unidad de 

Neurología pediátrica, para la detección y referencia de pacientes afectos de 

cardiopatías congénitas con afectación neurológica, fundamentalmente 

comunicaciones entre cavidades, que pueden ocasionar embolizaciones a 

distancia.  

 

Tras los tratamientos médicos y los procedimientos intervencionistas o 

quirúrgicos, los pacientes son, en caso necesario, referidos a la consulta de 

rehabilitación infantil, ubicada en el área de rehabilitación del centro, 

perteneciente a la UGC de Rehabilitación, donde se realizan, conjuntamente, 

terapias de rehabilitación osteo articular y cardiaca, según técnicas especificas, 

por la Dra. Josefina Jiménez.  

El área de consultas externas, tanto en la fase de captación de 

pacientes, como en la evolución tras los tratamientos o los procedimientos 

efectuados, cuenta con dos sesiones semanales especificas para cardiopatías 

congénitas, a cargo del Dr. Tejero Mateo. Igualmente, en el área pediátrica del 

corazón, se dispone de una consulta para diagnóstico y seguimiento 

postoperatorio, a cargo de las Dras Elena Gomez y Mª Angeles Tejero, con tres 

sesiones semanales, con disponibilidad de ecocardiograma. En dicha consulta 

se realiza igualmente el seguimiento del trasplante cardiaco pediátrico, en 

coordinación con la sección de trasplante cardiaco de adultos.  
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Hospitalización 

convencional  

Infantil  3ª  361-363 (dobles)  

Hospitalización régimen 

aislamiento  
Infantil  3ª  

346 A 348 y de la 

350 a la 360  

Hospitalización neonatal  Infantil  2ª  
Unidad de 

Neonatología  

Hospitalización tras 

procedimientos invasivos  
Infantil  2ª  

UCIP (críticos e 

intermedios)  

Intervencionismo 

percutáneo / 

procedimientos híbridos  

General  1ª  
Sala C 

Hemodinámica  

 Infantil  1ª  Quirófano 2  

Cirugía cardiovascular  Infantil  2ª  UCIP  

 Infantil  2ª  Neonatología  

Exploraciones no invasivas  

General (área 

exploraciones 

complementarias)  

1ª  
Área registros 

externos  

TC multicorte / 

angioresonancia  
General  -1  

Área 

radiodiagnóstico  

Tomografía emisión 

positrones / estudios 

isotópicos  

General  -1  
Área de medicina 

nuclear  

Consultas externas  Edificio consultas Infantil  

1ª 

1ª  

Consulta 

Cardiología 

Consulta nº 3  

 
Áreas de apoyo 

Consulta 
 

-Neurología infantil Infantil -1 
neuropediatría 

 

-Rehabilitación infantil General -1  

 

Servicio 

rehabilitación  
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Tabla resumen de la estructura física de la Unidad  

 

 

 

PROGRAMA DE CIRUGIA EXPERIMENTAL  
 

La UCC participa en el programa de cirugía experimental de la 

institución, que se ha realizado, por parte de la UGC de cirugía cardiovascular, 

hasta el momento actual, en las líneas clínicas, posteriormente llevadas al plano 

asistencial, de asistencia ventricular y trasplante cardiopulmonar.  

Las intervenciones experimentales se han llevado a cabo en las 

instalaciones del servicio de investigación clínica de la institución (actualmente 

en reforma) y en las instalaciones de las Facultad de Veterinaria, en el campus 

universitario de rabanales de la Universidad de Córdoba. En dichas 

instalaciones, se han realizado intervenciones experimentales, con cerdos y 

perros, para la realización de técnicas de trasplante cardiopulmonar, en 

colaboración con la UGC de cirugía torácica, y de asistencia ventricular 

centrifuga centrimag, técnicas, ambas, que han sido llevadas a la práctica 

clínica.  

A continuación se descrien la planificación de las sesiones y la relación 

del personal de la unidad asistente a las mismas durante los años 2008, 2009 y 

2010  

AÑO 2008  

Técnicas de canulación y estudio del comportamiento hemodinámico 

con asistencia ventricular LEVITRONIX para pacientes adultos (VAD-

Kit adultos) y pediátrico (PediVAS)  

Animal de experimentación: cerdos de 65 y 15 Kg.  

Nº Sesiones: 2  

Equipo Quirúrgico:  

-Dr Casares-Dr Merino-Dr Muñoz-Dr Moya-Dra Mataró 
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Asistencia:  

Personal de UCIP junto con personal vinculado a la unidad del 

Servicio de Anestesiología y Cardiología.  

AÑO 2009  

Técnica quirúrgica y manejo anestésico intraoperatorio en el 

trasplante cardiopulmonar.  

Animal de experimentación: cerdos de 65 Kg.  

Nº de sesiones: 2  

Equipo quirúrgico:  

-Dr. Muñoz -Dr Salvatierra * (UGC Cirugía Torácica y Trasplante 

Pulmonar) -Dr Casares -Dr Alvarez * (UGC Cirugía Torácica y 

Trasplante Pulmonar) -Dr Merino Asistencia:  

 

Personal vinculado a la unidad del Servicio de Anestesiología.  

Personal vinculado al programa de trasplante cardio-pulmonar del 

Servicio de Neumología y Cardiología.  

AÑO 2010  

Técnicas de canulación y soporte cardiorrespiratorio, mediante ECMO 

con sistema MAQUET, para lactantes y niños mayores (sistemas 

pediátrico y adulto). Canulaciones veno – venosa y veno – arterial.  

Animal de experimentación: cerdos de 5 – 40 Kg.  

Nº de sesiones previstas: 3 (4º trimestre 2010 y 1º 2011, pendiente de 

fecha)  

Equipo Quirúrgico:  

-Dr Muñoz-Dr Casares-Dr Merino-Dr Moya-Dra Conejero-Dr Otero 
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Asistencia:  

Personal de UCIP junto con personal vinculado a la unidad del 

Servicio de  

Anestesiología, Pediatría y Cardiología.  

 

PLANIFICACIÓN DE GUARDIAS  
 

La UCC dispone, en todo momento, de personal para la atención 

continuada de sus pacientes, en todas las modalidades asistenciales que se 

requieren. Durante la jornada laboral, entre lunes y viernes, de 8 horas de la 

mañana hasta 15 horas, la atención, en todos los requerimientos diagnósticos y 

terapéuticos, tanto programados, como urgentes, son llevados a cabo por el 

personal propio de la unidad, en cada uno de los cometidos que los mismos 

realizan, de forma habitual.  

En horario entre 15 horas y 20 horas, los pacientes son atendidos, en 

todas sus necesidades, por el personal de atención continuada y pediatría, un 

especialista en cardiología y un especialista en cirugía cardiovascular, además 

de un médico en formación, por sistema MIR, en la especialidad de cardiología 

y otro en la especialidad de cirugía cardiovascular.  

En caso de precisarse un procedimiento intervencionista o una intervención 

quirúrgica, con carácter de urgencia, existe una localización específica de un 

especialista en cardiología, con dedicación a la hemodinámica, y de un 

especialista en cirugía cardiovascular, con dedicación a las cardiopatías 

congénitas que permite realizar la intervención que se precise en menos de 2 

horas. Existe un nº de teléfono corporativo (671 560 277) disponible para 

consulta y localización de cirujano especialista en cardiopatías congénitas las 24 

horas del día y los 365 días del año. El sistema reseñado, se mantiene en todo 

momento, incluyendo periodos de fin de semana, permisos vacacionales etc., 

por lo cual, se asegura la atención continuada y personalizada de los pacientes. 

A continuación se describe la planificación de las guardias y el responsable de la 

coordinación de las guardias del equipo quirúrgico y del equipo de cardiología 

intervencionista de la unidad.  
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UNIDAD  PRES. 

FISICA  

CONT. 

ASIST.  

LOCALIZADA  RESIDENTE  

CARDIOLOGIA  - 1  - 1-2  

TRASPLANTE  - - 1   

HEMODINAMICA  - - 1  - 

CCV  - 1  1  1  

UCIP  1  - - 0-1  

NEONATOLOGIA  1  - - 0-1  

PEDIATRÍA 

PLANTA  

1  - - 1-2  
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PLAN ESPECÍFICO DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE CARDIOPATIAS 

CONGENITAS 

2. PLAN DE CALIDAD DE LAUNIDAD 

PLN DE CALIDAD GGG 

PÁGINA  

Introducción y justificación  39  

Misión  39  

Valores  40  

Proceso Asistencial  40  

Objetivos e indicadores de calidad  48  

Cartera de Servicios  51  

 

 

INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN  

La evolución y los avances efectuados, en las últimas décadas, en los 

tratamientos de los pacientes afectos de cardiopatías congénitas, tanto en el 

ámbito médico como en el quirúrgico, ha dado lugar a una importante mejoría 

en los resultados de los procedimientos que se han realizado, y por ello, a 

disminuciones relevantes en la mortalidad asociada a los procedimientos, lo 

cual ocasiona unas tasas de sobrevivencia significantemente mayores que en 

periodos precedentes.  

Los procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos que se 

precisan en estos pacientes, adquieren la suficiente especificidad y 

diferenciación con otros grupos de enfermedades cardiacas, así como niveles 

importantes y específicos de complejidad, para justificar la aparición de 

unidades multidisciplinarias para la atención global de estos pacientes, cuya 

atención ha de requerir, en un número importante de los casos, del uso de alta 

tecnología diagnostica, y de procedimientos terapéuticos de importante 

complejidad y de altos costes sanitarios.  

Los equipos que asumen la atención de estos pacientes están integrados, 

según lo expuesto, por profesionales con la debida formación y experiencia en 
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los campos y aspectos señalados, que puedan, por lo tanto, ofrecer, de forma 

autónoma, o en estrecha relación con otra unidades clínicas, el enfoque 

integral, diagnóstico y terapéutico de las cardiopatías congénitas.  

Las unidades clínicas que, a tal efecto se organizan, siguen los principios 

básicos de la gestión clínica, con la debida especificidad hacia la patología que 

se pretende tratar, cuales son, entre otros, la atención integrada y 

personalizada de los pacientes, que constituye el centro del esquema 

asistencial, la participación activa de los profesionales en la gestión de los 

recursos asistenciales y financieros de los que las unidades estén dotadas, el 

trabajo en equipos multidisciplinares, procedentes de diversas unidades clínicas, 

la actividad clínica según objetivos y líneas asistenciales estratégicas, la 

creación de procesos clínicos que posibiliten la continuidad asistencial que estos 

pacientes requieren, la protocolización de la asistencia en todas sus fases y la 

integración de los diferentes estamentos de que se componen los equipos 

asistenciales existentes o que hayan de configurarse en una única estructura 

clínica, en estrecha relación o dependencia de otras, de las que se forma parte.  

La coordinación entre diferentes estamentos y unidades asistenciales 

hospitalarias justifica la conveniencia crearse unidades especificas para el 

tratamiento de entidades clínicas, como las cardiopatías congénitas, de alta 

especificidad y que requieren especial adiestramiento por parte del personal 

que la componen, con independencia de que sean vinculadas, en grados 

diversos y variables, con otras unidades clínicas existentes.  

MISION  

La misión de la Unidad de Cardiopatías Congénitas Infantil del Hospital Reina 

Sofia (UCC) es proporcionar asistencia integral, en los limites y contexto de la 

medicina basada en la evidencia, con el mayor respeto hacia los pacientes y 

familiares y una orientación básica hacia los resultados clínicos, a neonatos con 

cardiopatías congénitas y niños con cardiopatías complejas sin que ello entre en 

contradicción con una actividad orientada hacia los fundamentos de la gestion 

clínica, que son, entre otros, la asistencia basada en la mayor eficiencia posible, 

protagonismo y corresponsabilidad de los estamentos sanitarios, uso juicioso de 

los recursos asistenciales y planificación asistencial en los procesos clínicos.  
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La UCC presta la mejor atención posible a los problemas de salud de los 

pacientes que atiende, proporcionando, del mismo modo, un servicio de calidad 

a sus clientes internos. Su práctica asistencial esta basada en el mejor 

conocimiento científico disponible y tiene en cuenta la eficiencia en la utilización 

de los recursos, así como las expectativas del ciudadano acerca de la 

accesibilidad a los servicios sanitarios y la continuidad asistencial.  

La actividad clínica va, asimismo encaminada, de forma primordial, hacia el 

paciente, como usuario final y centro de la asistencia, que ha de recibir, y, al 

mismo tiempo percibir, una asistencia de la mayor calidad posible, en términos 

de resultados clínicos, de comodidad y de satisfacción, cuidando, 

especialmente, la accesibilidad al sistema, como característica fundamental de 

calidad de la unidad.  

Realiza una asistencia que abarca la globalidad de los procesos asistenciales, en 

sus fases diagnosticas, terapeúticas y procedimentales, así como la prevención 

y promoción de la salud, de forma universal y sin distinción alguna entre los 

usuarios, más allá de las particularidades clínicas y de las fases y prioridades de 

las enfermedades de los pacientes, de sus niveles de gravedad o de sus 

requerimiento de asistencia.  

VALORES  

Los principios fundamentales en los que se basa la asistencia de la unidad son, 

entre otros, los de equidad, eficacia, eficiencia, solidaridad, planificación y 

gestion de recursos humanos y materiales, con la finalidad primordial de lograr 

niveles de calidad asistencial acordes con las expectativas de la comunidad y 

con el desarrollo tecnológico y de la ciencia médica. Se fomenta un espíritu de 

trabajo en equipo y descentralización de la gestion sanitaria, en aras de la 

participación activa de profesionales, de diferentes estamentos, en la 

consecución de los objetivos clínicos y de gestion del grupo, siendo las 

jerarquías asistenciales directamente relacionadas con los niveles de dedicación 

y responsabilidad soportados, y fomentándose, asimismo, la asunción de 

responsabilidades y decisiones colegiadas en las cuestiones de mayor 

relevancia clínica y de gestion asistencial.  
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La actividad clínica de la UCC se basa, asimismo, en una cuidadosa planificación 

de la formación continuada del grupo, en la promoción de la docencia y de la 

actividad científica, como valores directamente relacionadas con la medicina 

basada en la evidencia, en la que se basa la actividad de la UCC.  

La promoción de la salud, la satisfacción del usuario, el mayor respeto hacia los 

plazos de respuesta asistencial, la correcta y fácil accesibilidad y el respeto 

hacia la actual normativa son los principios básicos de la actividad de la UCC, 

junto con una asistencia integrada y de la mayor calidad posible y objetivable, 

fruto de la experiencia de sus componentes, de la rigurosa selección del 

personal técnico que la componen y de la formación continuada del mayor nivel 

al que acceden todos cuantos ostentan responsabilidades clínicas u 

organizativas dentro de la UCC.  

PROCESO ASISTENCIAL  

Como en todo proceso asistencial, el flujo de pacientes está subdividido 

en varios subprocesos que, finalmente, dan lugar a un movimiento uniforme del 

paciente, desde su captación por el sistema hasta su perdida, mas allá del 

seguimiento alejado, tras los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se 

le hayan realizado.  

 

La finalidad primordial de la gestión de los pacientes mediante un 

proceso clínico unitario es conseguir la continuidad asistencial, lo cual, a su vez, 

se traduce en una importante mejoría en la calidad de la asistencia clínica y de 

la calidad percibida por los usuarios del sistema.  

El proceso asistencial constituye el principal nexo entre el profesional 

sanitario y el paciente y su familia o allegados, y constituye una importante 

garantía de la calidad de los procesos en que se sustenta la prestación 

fundamental, al mismo tiempo que también garantiza la eficiencia y la 

sostenibilidad del sistema.  

El proceso asistencial, en cada una de las patologías e, igualmente en las 

cardiopatías congénitas del niño, constituye la mayor fuente de contacto entre 

profesionales y usuarios y, al mismo tiempo, consigue los mayores niveles de 



 148

participación de los profesionales, de todos los estamentos, en la gestión de los 

sistemas públicos de salud, con real implicación, no solamente en el aspecto 

asistencial, sino, asimismo, en la gestión de los recursos que se precisan, en 

función de las indicaciones de los profesionales sanitarios que, por lo tanto 

pasan a ser, al mismo tiempo generadores del gasto de los recursos y gestores 

de los mismos, cerrándose así un circulo que contribuye, de forma capital a la 

eficiencia y sostenibilidad del sistema.  

Con independencia de los procesos asistenciales integrados (PAI), que 

son la sistematización, para patologías y situaciones concretas de todos los 

flujos, de forma estandarizada, de la asistencia que haya de prestarse, el 

proceso asistencial de la UCC sigue una serie de principios:  

-Se configura de acuerdo a los principios básicos de la gestión clínica  

-Persigue y asegura la continuidad asistencial de los pacientes, en todas sus 

fases.  

-Considera al usuario y su familia como el centro y destinatario del proceso.  

-Es gestionado, de forma primordial, y durante todas las fases que lo 

componen, por los profesionales sanitarios.  

-Está enfocado hacia la consecución de los mayores niveles posibles de calidad 

asistencial.  

-Persigue, junto con los parámetros de calidad asistencial, la máxima eficiencia 

en la asistencia prestada.  

-Persigue objetivos previamente establecidos y plasmados en acuerdos de 

gestión.  

-Persigue la integración de todos los estamentos sanitarios, de forma 

coordinada y bajo una estructura común.  

-Precisa, para ser creíble y demostrar su eficacia, de evaluaciones y auditorias 

de resultados y de metodología.  

-Debe realizarse con los usos precisos y estrictos de la estructura hospitalaria, 

contemplando, en todo momento, los aspectos económicos del propio proceso.  

-La adecuada gestión de los recursos y la eficiencia no pueden, en ningún caso, 

provocar un empeoramiento de los resultados clínicos, sino provocar, cuando 

está correctamente realizado, el efecto contrario.  
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En patologías tan complejas como son las cardiopatías congénitas, todo 

lo referido cobra especial importancia y utilidad, por cuanto la integración de los 

estamentos y de las estructuras asistenciales, de forma coordinada, y bajo una 

estructura común, redunda en la consecución de mejores resultados clínicos, en 

patologías que, por su misma naturaleza, tienen índices de resultados 

desfavorables nada desdeñables, así como un consumo de recursos muy 

notable.  

El proceso asistencial, en cardiopatías congénitas, cuenta con procesos 

estratégicos asociados, que establecen las guías y orientaciones necesarias para 

que los procesos clave obtengan los resultados adecuados. Entre ellos podemos 

citar el Plan de calidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del 

Hospital Universitario Reina Sofia y el presente Plan de Calidad de la UCC, los 

planes estratégicos, diseñados al máximo nivel sanitario, la gestión y 

colaboración con el contrato programa hospitalario, el desempeño de los 

acuerdos de gestión suscritos con las altas instancias hospitalarias y con los 

gestores del sistema de salud.  

Los procesos clave son aquellos directamente relacionados, y en 

contacto directo con el usuario del sistema, y comprenden la asistencia 

sanitaria propiamente dicha, y la gestión de la misma, tanto hospitalaria como 

ambulatoria y de hospital de día, así como los procedimientos médicos, 

intervencionistas o quirúrgicos que se precisen, en el ámbito de las cardiopatías 

congénitas.  

Los procesos de soporte, como su nombre indica, aportan recursos 

materiales, organizativos o de formación para la correcta realización de los 

procesos clave, y en ellos podríamos citar el mantenimiento y modernización de 

la estructura asistencial, la gestión de la documentación clínica, los soportes y 

herramientas informáticas precisas para la gestión por procesos, los servicios de 

seguridad, limpieza etc.  

La continuidad y homogeneidad del proceso asistencial en las 

cardiopatías congénitas del niño aporta dificultades especiales, por tratarse, 

usualmente, como ya se ha referido, de pacientes de alta complejidad y que, 

por lo tanto, requieren de grandes usos de la estructura hospitalaria, de 
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especial coordinación entre unidades clínicas y estamentos sanitarios y grandes 

diferencias individuales entre pacientes, así como una gran diversidad de 

patología a tratar y, por lo tanto, asimismo, una gran dispersión de 

procedimientos, de todo tipo, para su diagnóstico y tratamiento.  

Los flujos de entrada mas frecuentes al proceso asistencial de las 

Cardiopatías congénitas infantiles son:  

-Derivación desde atención primaria.  

-Interconsulta desde otras unidades clínicas hospitalarias  

-Ingreso por servicio de urgencias, tras complicación o deterioro clínico  

-Derivación desde consultas externas de cardiología  

-Derivación desde consultas externas de otras especialidades  

-Derivación desde hospital de menor complejidad, del área de referencia  

-Derivación desde otro hospital de la Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otro hospital de diferente Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otros países. - 

 

La razón primera y básica de la entrada del paciente al sistema es la 

aparición de síntomas y signos clínicos, secundarios a la enfermedad de base, o 

el descubrimiento casual, por exploraciones complementarias en salud, o 

debidas a otras enfermedades o a procedimientos diagnósticos, o terapéuticos, 

no relacionados con la cardiopatía de base. Los pacientes que acceden al 

ámbito de actuación de la UCC, aportan, en cualquiera de las vías de entrada, 

una valoración clínica básica y unos mínimos estudios complementarios.  

A medida que los pacientes acceden a la UCC, reciben el encauzamiento 

terapéutico mas adecuado a su situación clínica, al diagnóstico principal de su 

cardiopatía y a las necesidades asistenciales y procedimentales que requieran 

para su tratamiento.  

Una medida central y básica para la clasificación del paciente y para 

decidir cual es su cauce más conveniente, es la valoración inicial, hecha por el 

especialista en cardiopatías congénitas, sea cual sea el lugar donde se realice y 

las circunstancias de derivación del paciente o de su situación clínica específica. 
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Esta valoración inicial o primera consulta cardiológica, en la UCC, comprende lo 

siguiente:  

-Anamnesis que consiste en un cuidadoso interrogatorio a los 

pacientes/familiares, sobre todo lo concerniente a los síntomas, antecedentes, y 

demás aspectos de la historia clínica.  

-Exploración física que consiste en la auscultación cardiaca, tensión arterial, 

pulso y frecuencia, color cutáneo, signos respiratorios, palpación abdominal, 

auscultación pulmonar, etc., y todo cuanto el especialista estime oportuno 

realizar para obtener datos fiables de la enfermedad del paciente.  

-ECG: Se detectan las irregularidades en el ritmo cardíaco, las dilataciones, 

sobrecargas o hipertrofia de las cavidades cardiacas, anomalías en el eje 

eléctrico, trastornos isquémicos etc.  

-Ecocardiograma: Es el procedimiento más importante para el diagnóstico inicial 

y fiable de las cardiopatías congénitas. No es invasivo y es definitivo en la 

inmensa mayoría de los casos, o al menos, ofrece un diagnóstico inicial de gran 

fiabilidad. También es capaz de medir tamaño de las cavidades cardiacas, 

gradientes de presión entre las cavidades, funcionamiento de las válvulas 

cardiacas, función ventricular, etc. Detecta lógicamente los defectos congénitos 

de forma precisa en casi todos los pacientes. Con la tecnología actual, la eco 

cardiografía puede ofrecer, en casi todos los casos, el diagnóstico definitivo de 

la cardiopatía congénita.  

 

 

En la mayoría de los casos se logra un diagnóstico cierto de la 

cardiopatía en esta primera consulta. Pueden quedar detalles menos 

importantes o diagnósticos secundarios que requieran la solicitud de pruebas 

complementarias.  

Una vez hecha la primera valoración y el diagnóstico, más o menos 

definitivo de la cardiopatía, ha de decidirse la prioridad diagnóstica y 

terapéutica del paciente. En primer lugar, se decide si el diagnostico se ha 

establecido, en base a la primera valoración clínica y los estudios realizados, es 

suficiente para enviar al paciente a una modalidad terapéutica u otra, o, en su 

caso, para descartar completamente la existencia de cardiopatía, que requiera 
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ulteriores pruebas diagnósticas o tratamientos diversos, situación esta, bastante 

frecuente, por el habitual exceso de derivación de pacientes sin mayor 

fundamento clínico.  

 

En caso de precisarse nuevas pruebas complementarias, el paciente se 

deriva hacia la atención ambulatoria, en caso de estar en situación clínica 

estable y de tener una cardiopatía que no haga prever próximas 

descompensaciones o situaciones de riesgo para la vida del paciente. Se 

solicitan las pruebas diagnósticas precisas con la prontitud que aconsejen tanto 

la situación clínica del paciente, dentro de su estabilidad, como el diagnóstico 

de base de su cardiopatía.  

Si el paciente presenta síntomas y signos clínicos de mayor alarma, o se 

trata de cardiopatías evolucionadas, con riesgo de alta probabilidad de 

descompensaciones, o estar inmerso en una de ellas, o historial reciente de 

descompensaciones o complicaciones de gravedad, puede plantear, en casos 

muy seleccionados, el completar el diagnóstico durante una única fase de 

ingreso hospitalario, solicitando los estudios complementarios con carácter de 

urgencia, y ocupándose personalmente el profesional de gestionar su 

realización en el menor plazo posible, sin entrar en las listas de espera 

convencionales de los servicios centrales diagnósticos.  

En cualquier caso, la norma habitual en la UCC, es la realización del 

diagnóstico del paciente de forma extrahospitalaria, debiendo considerarse 

excepciones a la norma habitual el ingreso para completarlo o para realizarlo 

por completo, en situaciones de verdadera urgencia o de sospecha de ciertos y 

graves riesgos de complicaciones para el paciente.  

Cualquier modalidad diagnóstica en la UCC requiere de acuerdos 

estructurales, para todas ellas, con las unidades centrales diagnósticas de 

centro hospitalario, tales como radiodiagnóstico, registros externos 

cardiológicos, unidad de hemodinámica diagnóstica, medicina nuclear, etc., que 

intervienen, durante todas las fases del proceso asistencial de las cardiopatías 

congénitas.  
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Una vez establecido un diagnóstico de certeza, en función de las 

exploraciones y estudios complementarios realizados, el paciente, previamente 

a su inclusión en cualquiera de las fases terapéuticas que hayan de realizarse, 

se presenta en la sesión de la UCC, foro central de decisión clínica de la unidad, 

donde son valorados todos los pacientes, a fin de decidir la actitud terapéutica 

mas adecuada. En esta sesión, es presentado un resumen del historial clínico 

del paciente, así como de sus pruebas de imagen, decidiéndose finalmente, por 

acuerdo mayoritario de los componentes de la UCC la opción de tratamiento 

mas adecuada, tratamiento médico, tratamiento mediante procedimientos 

intervencionistas o tratamiento quirúrgico.  

En caso de derivación hacia tratamiento médico, los pacientes, a su vez, 

pueden tratarse de tres formas diferentes: como tratamiento ambulatorio, con 

revisiones periódicas en consulta externa de la unidad, durante periodos 

limitados de ingresos hospitalarios, en aquellos casos en que, por su situación 

clínica o riesgo de graves complicaciones no sea aconsejable el alta 

hospitalaria, o como tratamientos en hospital de día hospitalario, sin ingreso, en 

los cuales los pacientes pueden recibir, con la periodicidad que sea precisa, 

tratamientos de mayor complejidad, que requieran mayores controles o vía 

intravenosa, incluso durante periodos de tiempo prolongados.  

En cualquier caso, todos los pacientes que sean subsidiarios de 

tratamientos médicos, sin necesidad de procedimientos intervencionistas o 

quirúrgicos, siguen las guías disponibles de adecuación de los ingresos y de las 

estancias, a fin de evitar estancias e ingresos innecesarios sin perjudicar la 

seguridad de los pacientes. Dicho proceder se extiende a todas las modalidades 

terapéuticas de la UCC y a todas las fases de las mismas, a fin de realizar una 

gestión rigurosa de recursos y ofrecer a los pacientes los mejores tratamientos 

disponibles en cada caso.  

 

 

 

Finalmente, una vez realizados los tratamientos médicos precisos, los 

pacientes pueden, en algunos casos, considerarse curados completamente y 

abandonar el ámbito de acción de la UCC, o pasar a revisiones ambulatorias 
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crónicas, en las consultas externas de la unidad, en cuyo caso, y en función de 

su evolución posterior, pueden ser dados de alta definitiva o transitoria, repetir 

tratamientos médicos, en las modalidades que se han descrito, o ser 

considerados para la realización de procedimientos terapéuticos.  

Los pacientes que, tras el diagnóstico de certeza y su presentación en la 

sesión medico quirúrgica, se decida la realización de procedimientos 

intervencionistas o cirugía, a su vez, al igual que los sometidos a tratamientos 

médicos, son intervenidos durante la misma fase de ingreso en que se 

completó su diagnóstico, en los casos en que no sea prudente el alta 

hospitalaria, por riesgo grave de descompensación o complicaciones, o por 

estar el paciente en situación clínica precaria, que desaconseje su alta. En tales 

casos, las intervenciones se realizan con la rapidez que la situación del paciente 

aconseje y la estructura de la UCC posibilite. Durante el mismo ingreso, y con 

carácter de urgencia, son cursados los estudios que aún se precisen y la 

valoración preanestesia, aunque esta no es estrictamente necesaria en 

procedimientos urgentes.  

En los demás casos, los pacientes son incluidos en las correspondientes 

listas de espera de los procedimientos, que se gestionan por riguroso orden de 

antigüedad, en los procedimientos considerados como electivos, existiendo una 

lista especifica para procedimientos de carácter preferente, que no se extiende 

mas de treinta días, desde que el paciente ha sido presentado en la sesión 

medico quirúrgica.  

En cualquier caso la UCC no tiene, salvo situaciones excepcionales, más 

de noventa días de demora para procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, 

una vez realizado el diagnóstico, y gestiona sus listas de espera tal y como ha 

sido explicado en la Memoria de actividad y gestión de la Unidad.  

Tras los procedimientos y la subsiguiente alta hospitalaria, los pacientes 

pasan, como todos los que no tuvieron un alta definitiva, a atención 

ambulatoria, con una periodicidad inicial corta, habitualmente antes de treinta 

días tras el procedimiento, y posteriormente en función de su estado clínico y 

de sus requerimientos asistenciales. Según su evolución posterior, los pacientes 

pasan hacia revisiones crónicas, altas definitivas, en los que se consideren 
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curados totalmente, o pueden ser derivados, nuevamente, hacia tratamientos 

médicos o nuevos procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, tras pasar por 

las correspondientes sesiones médico quirúrgicas, procedimientos diagnósticos 

y por cualquiera de las modalidades asistenciales que previamente se han 

explicado.  

En todas las fases y modalidades terapéuticas y diagnósticas de los 

pacientes se cuenta, como parte del proceso asistencial, con el apoyo de otras 

unidades de gestión clínicas y servicios, tales como anestesia, cuidados 

intensivos, reanimación, unidad de cuidados intermedios, hospital de día, etc. 

que forman parte, por lo tanto, en el aspecto asistencial, de la estructura de la 

UCC, y que, por lo tanto, se considera su vinculación formal, de forma parcial 

con la estructura de la UCC, lo cual, indudablemente, redunda en la mejoría de 

los resultados clínicos y en la mejor estructuración de la dinámica hospitalaria 

de los pacientes afectos de cardiopatías congénitas.  

 

En todas las fases clínicas que requieren ingreso hospitalario, es de gran 

importancia, para toda la dinámica asistencial y de gestión, el pase diario de 

visita clínica, el cual se hace a primera hora de la mañana, de forma mas 

extensa, y de forma mas breve, a primera hora de la tarde, con posteriores 

visitas en caso de pacientes que requieran mayor atención, por su condición 

clínica.  

Durante la visita diaria matutina, los pacientes son visitados por todo el 

personal asistencial de la UCC con responsabilidad en planta de hospitalización, 

conjuntamente con el personal en formación adscrito a la misma y con la 

enfermería correspondiente. Durante el pase de planta, se expone brevemente 

el historial de cada paciente, por el médico responsable, seguido de su 

evolución general y, más extensamente, de la evolución acaecida en las últimas 

24 horas, con especial información acerca de las posibles complicaciones o 

incidencias que hayan podido surgir. Se interroga al paciente (en los casos en 

los que ya hacen uso del lenguaje) y a su familia acerca de su situación, 

molestias etc., se hace una descripción, en profundidad, de la situación de sus 

constantes clínicas y de los estudios complementarios disponibles o de reciente 

realización. Se explora cada paciente diariamente, en función de su estado y de 
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la causa por la que se encuentre ingresado. Finalmente, se hace una pequeña 

conclusión de la situación clínica del paciente examinado, que se comunica a su 

familia (o tutor) de forma claramente comprensible, ofreciendo información 

acerca de su situación clínica y de la evolución previsible del mismo, incluyendo 

estimaciones en cuanto a intervenciones, posible alta etc.  

Figura: Esquema del proceso asistencial básico en Unidad  

 

OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD  

La unidad dispone de un set de objetivos que están establecidos sobre la base 

de una serie de indicadores de actividad, eficiencia y calidad científico-técnica 

que se utilizan en el Hospital Universitario Reina Sofía de forma generalizada 

por todos los servicios y unidades de gestión clínica. Los objetivos tienen una 

vigencia y se establecen por un período anual  
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1) OBJETIVOS COMUNES PARA EL AÑO 2010  

Objetivo número 1: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

Objetivo para el año 2010 cumplir con el presupuesto asignado. Gasto total del 

Capítulo I para el año 2010, por definir (El gasto en capítulo I se irá revisando a 

lo largo del año 2010)  

Objetivo número 2: La Unidad Cardiopatías Congénitas se marca como 

Objetivo para el año 2010 disminuir el absentismo del personal de la unidad. 

Para ello situará el porcentaje de absentismo en el 3,5% en el año 2010.  

Objetivo número 3: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

Objetivo para el año 2010 cumplir con el presupuesto asignado en Capítulo II y 

IV. Se medirá el gasto total del Capítulo II y IV, de forma que la unidad pueda 

hacer trasvase de partidas presupuestarias entre artículos. El presupuesto 

operativo en capítulos II y IV está por definir.  

Objetivo número 4: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010 garantizar que ningún paciente espere más de 180 

días de espera en AGD según se recoge en el Anexo 1 del Decreto de garantía 

de plazo de respuesta, ni más de 120 días para aquellos procedimientos 

afectados por la Orden de 20 de Diciembre de 2006. Por tanto, si el número de 

pacientes por encima de 180 días y/o número de pacientes por encima de 120 

días ≥1, el objetivo será cero. Las Unidades de Gestión Clínica Quirúrgicas 

tendrán acceso a su propia Lista de Espera Quirúrgica. El director de la Unidad 

Clínica certificará mensualmente la situación real de dicha lista. Se realizará una 

gestión de colas adecuada, interviniéndose dentro de un mismo proceso 

aquellos que tengan más antigüedad. Objetivo número 5: La Unidad de 

Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo para el año 2010 incrementar 

en un 10% el número de intervenciones en sesión ordinaria de mañana, 

respecto a los registros previos para las cardiopatías congénitas que requieran 

tratamiento quirúrgico.  

Objetivo número 6: La Unidad de La Unidad de Cardiopatías Congénitas se 

marca como objetivo para el año 2010, gestionar su lista de Espera en 

Consultas de manera que la Demora en primeras consultas no sea superior a 20 
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días  

Objetivo número 7: La Unidad de cardiopatías congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010, gestionar las citas de consultas sucesivas de forma 

que al menos el 95% de las mismas sean dadas por la propia Unidad de CC.  

Objetivo número 8: La Unidad de cardiopatías congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010 que el porcentaje de prescripción por principio activo 

de la Unidad sea igual o superior al 66% y que el porcentaje de envases 

prescritos de Novedades Terapéuticas No Recomendadas (NTNR) no sea 

superior al 2,5%. El cálculo del Índice Sintético de Prescripción se realizará 

aplicando los tramos de valoración especificados para cada indicador en la tabla 

siguiente, siendo el resultado final el resultante de (A+B)/ 2 Objetivo número 

9: La prescripción de medicamentos de primera elección del grupo terapéutico 

“Inhibidores de la Bomba de Protones será igual o superior al 85%  

Objetivo número 10: La Unidad de La Unidad de Cardiopatías Congénitas se 

marca como objetivo para el año 2010 mantener el índice de utilización de 

estancias igual o inferior a 0,90. Así mismo la unidad llevará a cabo dos análisis 

de la adecuación de sus estancias haciendo uso de la herramienta validada 

AEP. El primer corte se realizará dentro del primer semestre del año, 

elaborando un informe de un plan de actuación que incluya las medidas 

correctoras que disminuyan el porcentaje de estancias inadecuadas e ingresos 

inadecuados si también los hubiera. El segundo corte se efectuará en el último 

cuatrimestre del año. Tras éste, la Unidad realizará un informe que incluya el 

análisis comparativo de los dos cortes. Ambos informes junto al plan de 

actuación y evaluación de las estancias, serán remitidos a la Dirección Gerencia 

una vez realizados.  

Objetivo número 11: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010, reducir al menos en un 30% de la estancia media 

preoperatoria programada. Objetivo compartido con Anestesia  

Objetivo número 12: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010 cumplir con el Índice sintético de Orientación al 

Ciudadano, Satisfacción y Personalización de la Atención. El Índice Sintético se 
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calcula como media ponderada de los resultados obtenidos en cada indicador, 

según la fórmula: (A+B)/2, en función de los tramos de valoración y pesos 

asignados para cada indicador.  

Objetivo número 13: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010 realizar 2 publicaciones en revistas indexadas en las 

que participen al menos 2 miembros de la Unidad.  

Objetivo número 14: La Unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo para el año 2010 presentar 5 comunicaciones orales a congresos 

científicos nacionales, internacionales o regionales en las que participen al 

menos 2 miembros de la Unidad.  

2) OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL AÑO 2010  

Objetivo Nº 1: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo 

para 2010, un índice de infecciones de heridas quirúrgicas, en los pacientes que 

requieran cirugía cardiaca, inferior al 5%.  

Objetivo Nº 2: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo 

para 2010, un índice de complicaciones vasculares isquémicas severas, inferior 

al 5% en los pacientes tratados mediante técnicas intervencionistas.  

Objetivo Nº 3: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

Para 2010, el estudio mediante ecografía transesofágica intraoperatoria, en al 

menos el 50% de los pacientes que requieren cirugía cardiaca.  

Objetivo Nº 4: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

para 2010, la elaboración y puesta en práctica, de un protocolo de tratamiento 

hibrido, quirúrgico e intervencionista, para el subgrupo de pacientes que 

pudieran beneficiarse de ello, con patologías múltiples asociadas.  

 

Objetivo Nº 5: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

para 2010, incluir a todos los pacientes, tratados mediante cirugía cardiaca, en 

el registro Ariam, plataforma del Servicio andaluz de salud.  

Objetivo Nº 6: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 
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para 2010, establecer y poner en funcionamiento, un protocolo de seguimiento 

telefónico de pacientes en protocolo de alta precoz, para el seguimiento clínico 

extrahospitalario.  

Objetivo Nº 7: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

para 2010, la elaboración y puesta en funcionamiento, de un protocolo de 

hospitalización domiciliaria, para pacientes con cardiopatías de larga evolución, 

que requieran control clínico más estrecho tras el alta hospitalaria.  

Objetivo Nº 8: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

para 2010, un índice de complicaciones por sangrado, que requieran 

intervención quirúrgica, inferior al 5%, en los pacientes sometidos a cirugía 

cardiaca o a procedimientos cardiológicos intervencionistas.  

Objetivo Nº 9: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como objetivo, 

para 2010, iniciar la asistencia tutelada a distancia (telemedicina): evitaría el 

desplazamiento de pacientes hospitalizados, principalmente neonatos. Consiste 

en transmitir en tiempo real las Imágenes desde la cabecera del paciente hasta 

el Hospital encargado de la tutela, existiendo un contacto verbal visual entre los 

profesionales, de forma que se pueda valorar conjuntamente al paciente.  

Objetivo Nº 10: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo, para 2010, la realización y puesta en funcionamiento de un protocolo 

de actuación clínica, encaminado a la optimización y adecuación de las 

estancias en UCIP de los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas y 

procedimientos intervencionistas complejos.  

Objetivo Nº 11: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo, para 2010, la realización y puesta en funcionamiento, de un protocolo 

para las adecuación de las técnicas de perfión y de hipotermia, según las 

patologías a tratar y el resto de los parámetros clínicos esenciales, de los 

pacientes que hayan de someterse a intervenciones quirúrgicas de cardiopatías 

congénitas, o a procedimientos intervencionistas complejos, que requieran 

circulación extracorpórea.  

Objetivo Nº 12: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo, para 2010, la realización y puesta en funcionamiento, de un protocolo 
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de actuación clínica, para el uso de la tecnología ECMO en cardiopatías 

congénitas, y su uso en, al menos 10 pacientes.  

Objetivo Nº 13: La unidad de Cardiopatías Congénitas se marca como 

objetivo, para 2010, la elaboración y puesta en funcionamiento, de la consulta 

de acto único, con valoración clínica de los pacientes y, al menos, una prueba 

de imagen o funcional, así como el encauzamiento terapéutico del paciente 

hacia las diferentes modalidades de tratamiento disponibles por la UCC.  

 

EVALUACION DE LA UNIDAD  

La UCC es evaluada, anualmente, por la Dirección del centro y por el 

Servicio de calidad y documentación clínica, en relación al acuerdo de gestión 

que se alcance con la dirección del centro, o con los que alcancen las unidades 

de gestión clínica de las que es parte. En dichas evaluaciones, externas a la 

unidad, se valora el cumplimiento de los objetivos anuales, comunes y 

específicos, a los cuales se comprometió en el momento de su puesta en 

funcionamiento, y, por lo tanto, son evaluados aspectos clínicos, organizativos y 

de gestión. Con independencia de ello, la propia unidad, internamente, lleva un 

control continuo de sus resultados clínicos y de sus indicadores de calidad, de 

forma que existe una evaluación continua, tanto interna como externa de su 

actividad. Finalmente, como medida adicional de evaluación externa, la UCC 

solicitará, en menor plazo posible, su acreditación de calidad, previa evaluación 

interna, por el Programa de Acreditación de Unidades Clínicas de la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía perteneciente a la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía.  

CARTERA DE SERVICIOS PROCEDIMIENTOS CARDIOLOGICOS 

DIAGNOSTICOS E INTERVENCIONISTAS  

Hemodinámica diagnóstica  

-bordaje cardíaco por vía percutánea o por disección arterial o venosa  

-Cateterismo     derecho con toma de presiones  

-Cateterismo izquierdo retrógrado o transeptal, con toma de presiones  

-Determinación volumen minuto por termodilución  

-Oximetrías intracavitarias  
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-Angiografía/s de cavidades derechas y/o izquierdas  

-Coronariografías.  

-Aortografías  

-Biopsias endomiocárdica  

-Ecografía intracoronaria  

-Doppler intracoronario  

-Estudios farmacológicos de hipertensión pulmonar  

-Estudios farmacológicos de viabilidad  

-Estudios coronarios farmacológicos: ergonovina (espasmo), reserva coronaria 

(adenosina)  

-Otros estudios farmacológicos  

 

• Estudios electrofisiológicos  

 

Hemodinámica terapéutica  

-Septostomía Rashkind  

-Cierre comunicación interauricular  

-Cierre de conducto arterioso persistente  

-Dilatación de Coartación aórtica  

-Implantación de stents en coartación aórtica  

-Implantación de stents en disecciones aórticas agudas  

-Dilatación de Estenosis pulmonar valvular y supravalvular  

-Dilatación de Estenosis aórtica valvular y supravalvular  

-Dilatación de Estenosis aórtica subvalvular  

-Dilatación en ductus estenóticos  

-Implante de stents en ductus  

-Dilatación en fístulas sistémico-pulmonares estenóticas  

-Implante de stents en fístulas sistémico-pulmonares  

-Implante de stents en estenosis de venas pulmonares  

-Implante de stents en estenosis arterias pulmonares  

-Dilatación de fístulas quirúrgicas estenóticas  

-Implantación de stents en fístulas quirúrgicas estenóticas  

-Valvulotomía mitral percutánea  

-Trombolisis intracoronaria  
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-Angioplastia de arterias coronarias  

-Angioplastia de by-pass aortocoronario  

^ Implantación de stents en arterias coronarias en situaciones de: angina 

estable, inestable, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico  

^ Implantación de stents en by-pass aortocoronario  

^ Realización de aterectomía coronaria  

^ Embolización de fístulas o aneurismas con coils  

^ Embolización de arterias septales en Miocardiopatía Hipertrófica 

Obstructiva  

^ Dilatación coronaria con catéter cuchilla (cutting-balloon)  

^ Aplicación rotablator coronario  

^ Circulación extracorpórea percutánea  

^ Implantación marcapaso endovenoso temporal  

^ Técnicas de ablación en WPW.  

^ Implante de prótesis aórticas y pulmonares percutáneas  

^ Stent de CaAo  

^ Cierre percutáneo de fístulas  

-Cierre percutáneo  

-Implantación de stent en cardiopatías ductus-dependientes  

-Ligadura o sección y sutura del conducto arterioso  

-• Coartación de Aorta:  

-o Angioplastia percutánea en neonatos  

-o Implantación de Stent  

 

PROCEDIMIENTOS DE MONITORIZACION EN PLANTA DE 

HOSPITALIZACION  

En todo momento, los pacientes que requieran tratamiento médico, o 

realización de procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, tiene la 

posibilidad, según su situación clínica, su pronóstico o la fase evolutiva de su 

evolución tras los procedimientos, de monitorización básica o intermedia, en 

planta de hospitalización, tanto antes de los procedimientos, como después de 

los mismos, con independencia de que hayan tenido estancias en UCIP o 

unidad de reanimación.  

Existen dos niveles de monitorización en planta de hospitalización. Uno 
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es un nivel de monitorización básico, existente en las camas de hospitalización 

que se han reseñado en el presente plan de calidad, mediante telemetría, el 

trazado de electrocardiograma, en tiempo real, y la pulsioximetria. En un nivel 

más avanzado, en las camas de la unidad de cuidados intermedios, se 

monitorizan, en tiempo real, y mediante líneas de conexión directa con el 

paciente, presión arterial no invasiva, pulsioximetria, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y trazado de electrocardiograma en dos derivaciones, así 

como posibilidad múltiple de programación y de gestión de datos de paciente. 

Igualmente existe la posibilidad de monitorización de parámetros de función 

respiratoria y de asistencia ventilatoria no invasiva e invasiva, con sistema de 

presión positiva y ventilación volumétrica, en la citada unidad de cuidados 

intermedios.  

 

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS  

Paliación Fístulas Sistémico-Pulmonares  

-Estenosis de fístulas. Stent  

-Blalock modificado (fístula de De Leval)  

-Fístula Central 

-Banding de la arteria pulmonar común o sus ramas 

principales. Atrioseptostomía  

-Atrioseptostomía percutánea (Rashkind)  

-Operación Blalock-Nalón 

 

Intervenciones Conducto arterioso  

• Cierre neonatal quirúrgico, neonatos bajo peso. Clip 

vascular Coartación de Aorta  

-Reparación quirúrgica neonatos: sutura término-terminal  

-Reparación quirúrgica lactantes: sutura término-terminal, Flap subclavia 

(Waldhausen), Plastias aórticas  

 

Interrupción Arco Áortico. Tipo A y Tipo B  

• Reparación neonatos: sutura término-

terminal  

-Reparación lactantes: sutura término-terminal Anillos vasculares y Slings 
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vasculares  

-• Reparación quirúrgica: ligadura, reanastomosis vasculares Corrección 

anomalías del retorno venoso sistémico  

-Drenaje anómalo de la cava izquierda al seno coronario o a la aurícula 

izquierda  

-Anomalías del seno coronario: Unroofed  

 

Corrección del drenaje anómalo de venas pulmonares y Cor-Triatriatum  

-Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo total. Neonatos y lactantes  

-Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial  

 

• Corrección Cor-Triatriatum Corrección de los defectos del tabique 

interauricular  

-Reparación quirúrgica Ostium Primum  

-Reparación quirúrgica Ostium Secundum  

-Reparación quirúrgica de CIA tipo seno venoso  

 

Corrección del Canal Aurículo-Ventricular completo  

-• Reparación con técnica de doble parche. Neonatos y Lactantes Corrección de 

la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con septo íntegro  

-Valvulotomía Pulmonar  

-Corrección a dos ventrículos  

-Corrección a un ventrículo  

-Corrección a ventrículo y medio  

-Reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho  

-Reconstrucción con homoinjertos  

- Corrección del ventrículo derecho de doble cámara Corrección de la Tetralogía 

de Fallot -Corrección de la atresia pulmonar con comunicación interventricular 

Corrección del ventrículo derecho de doble salida  

-Reparación con túnel intraventricular  

-Reparación con homoinjertos (Rastelli)  

- Corrección de la anomalía de Taussing-Bing (Switch Arterial) Corrección de la 

Transposición de los Grandes Vasos simple y compleja  

-Switch arterial  
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-Intervención de mustard  

-Intervención de Rastelli  

-Corrección de la Transposición Corregida de los Grandes Vasos  

 

Corrección intraventricular de las discordancias aurícula-ventriculares 

(intervención de REV) Corrección de las obstrucciones al tracto de salida del 

ventrículo izquierdo  

-Comisurotomía aórtica.  

-Corrección de estenosis supravalvular aórtica. Implante de stent  

-Corrección de estenosis subvalvular aórtica (Membrana Rodete). Dilatación con 

balón  

-Corrección de estenosis medioventriculares (Septostomías). Ablación septal 

percutánea  

-Corrección con homoinjertos aórticos  

 

• Conductos Apico-Aórticos Autoinjerto pulmonar (Intervención de Ross)  

•Autoinjerto pulmonar aislado  

• Autoinjerto pulmonar asociado a Intervención de Cono Sustitución de válvulas 

cardiacas por prótesis mecánicas o biológicas Corrección del Truncus Arterioso 

Corrección del corazón univentricular  

-Cirugía Paliativa  

-Intervención de Glenn  

• Intenvención de Fontan Corrección de Síndrome de Corazón Izquierdo 

Hipoplásico (Norwood) Corrección de las anomalías de la válvula mitral 

Corrección de las anomalías de la válvula tricúspide (Anomalía de Ebstein) 

Corrección de la ventana aorto-pulmonar Corrección de las anomalías de los 

Senos de Valva  

• Reparación de la Fístula del Seno de Valsalva  

• Reparación del aneurisma del Seno de Valsava Corrección de las fístulas 

coronarias y del origen anómalo de la coronaria izquierda  

-Reparación con reimplante del botón coronario  

-Reparación con la Técnica de Takeuchi  

• Trasplante cardíaco Trasplante cardíaco en las cardiopatías congénitas  

-Trasplante cardíaco en neonatos  
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-Trasplante cardíaco en lactantes y niños  

-Asistencia mediante Balón Intraórtico de Contrapulsación  

-ECMO  

-Asistencia ventricular derecha, izquierda y biventricular  

-Asistencia ventricular permanente.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE MONITORIZACION INTRAOPERATORIA  

La UCC dispone, al igual que la UGC de CCV, desde el año 2009, de 

monitorización continua de la función ventricular y de estructura cardiaca, 

mediante eco cardiografía transesofágica propia, a cargo del grupo de anestesia 

de la UGC de CCV, y en directa colaboración con la UGC de cardiología, para lo 

cual se han realizado los precisos cursos de formación para el personal al cargo. 

Esta monitorización constituye un objetivo estratégico básico para la UCC, y su 

extensión a todos los pacientes entra dentro del protocolo de actuación clínica 

de la unidad para el año en curso, así como la renovación tecnológica de los 

equipos.  

En casos en que no ha sido posible la realización de ecografía 

transesofágica, por imposibilidad de introducir la sonda esofágica, se ha 

realizado ecografía transepicárdica, que está disponible, mediante un traductor 

esterilizado por funda transparente estéril, con lo cual pueden visualizarse las 

estructuras cardiacas por contacto directo con las cavidades o los grandes 

vasos.  

PROGRAMA DE ASISTENCIA CIRCULATORIA  

La UCC dispone de programa de asistencia ventricular, que se inició en 

nuestra institución en 2005, y que se ha realizado en programa experimental 

con modelo animal, y en programa clínico, usándose, hasta el momento actual, 

en 11 pacientes, con importante proporción de desconexión exitosa de los 

dispositivos / supervivencia post-trasplante.  

 

En este momento, se dispone de los siguientes dispositivos de asistencia:  
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-Sistema Levitronic Centrimag, para asistencia ventricular, derecha, izquierda y 

biventricular, así como asistencia respiratoria y circulatoria mediante sistema 

ECMO, por bomba axial.  

-Sistema Maquet RF 32 para asistencia circulatoria biventricular y respiratoria, 

mediante sistema ECMO, por bomba axial.  

-Sistema Berlín Heart, para asistencia ventricular derecha, izquierda y 

biventricular, por bombas neumáticas.  

-Sistema de contrapulsación aórtica  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTICA (UCIP)  

La UCIP presta una asistencia integral a toda la patología crítica del niño con 

cardiopatía congénita y/o adquirida, atendiendo el postoperatorio y/o el 

postintervencionismo de todas las cardiopatías congénitas entre 0 y 14 años 

remitidas desde nuestra área de referencia. Para ello, cuenta con una amplia 

cartera de servicios, que incluye:  

-Protocolos de RCP básica y avanzada  

-Transporte intrahospitalario de niños críticos  

 

• Protocolos de fibrinolisis y anticoagulación Monitorización y soporte 

cardiocirculatorio:  

-Canalización percutánea de vías venosas centrales, arteria pulmonar y 

canalización arterial  

-Monitorización convencional y monitorización hemodinámica invasiva, 

incluyendo medición del gasto cardiaco mediante termodilución continua o 

intermitente y análisis del contorno de pulso (Picco).  

-Monitorización de perfusión tisular: lactato y Tonometría gástrica (pH 

intramural gástrico)  

-Perfusión de drogas vasoactivas e inodilatadores  

-Administración de NOi y CO2 inhalado  

-Implantación y mantenimiento de marcapasos endocavitario  

-Marcapasos secuencial mono y bicameral epi/endocárdico  

-Soporte mecánico circulatorio con dispositivo de asistencia ventricular (Berlin 

Heart)  
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-Soporte circulatorio con balón de contrapulsación aórtico  

-Técnicas de hipotermia  

• Pericardiocentesis con/sin inserción de drenaje Soporte respiratorio  

-Oxigenoterapia de alto flujo  

-Ventilación con Helios  

-Ventilación no invasiva  

-Ventilación mecánica convencional  

-Monitorización mecánica respiratoria  

-Ventilación alta frecuencia oscilatoria VAFO  

-Toracocentesis. Inserción de drenajes Neurológico  

• Protocolos de sedoanalgesia y relajantes musculares Riñón y medio interno  

-Diálisis peritoneal  

-Hemofiltración continua arterio-venosa (HFAVC), venovenosa con bomba y 

hemodiafiltración veno-venosa (HDAVC).  

-Nutrición enteral  

• Nutrición parenteral Donación y trasplantes  

-Protocolo diagnóstico de muerte cerebral  

-Mantenimiento del donante de órganos  

-Mantenimiento del receptor de órganos crítico  

-Cuidado postoperatorio integral del trasplante cardiaco  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE NEONATOLOGÍA  

La Unidad de Neonatología presta una asistencia integral a toda la patología 

crítica del niño con cardiopatía congénita y/o adquirida, atendiendo el 

preoperatorio de todas las cardiopatías congénitas en el período neonatal (0-28 

días) así como el postoperatorio del cierre quirúrgico del ductus en prematuros 

y el postintervencionismo de ciertas cardiopatías congénitas en período 

neonatal remitidas desde nuestra área de referencia. Para ello, cuenta con una 

amplia cartera de servicios, que incluye:  

-Protocolos de RCP básica y avanzada  

-Transporte intrahospitalario de niños críticos  
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•Protocolos de fibrinolisis y 

anticoagulación Monitorización y soporte 

cardiocirculatorio:  

-Canalización vasos umbilicales.  

-Canalización percutánea de vías venosas centrales.  

-Monitorización convencional y monitorización de presiones arterial y venosa 

central invasivas.  

-Perfusión de drogas vasoactivas.  

-Administración de NOi inhalado (Inovent®)  

 

Soporte respiratorio  

-Oxigenoterapia de alto flujo  

-Ventilación no invasiva  

-Ventilación mecánica convencional  

-Monitorización mecánica respiratoria  

-Ventilación alta frecuencia oscilatoria VAFO  

 

-Toracocentesis. Inserción de drenajes Neurológico  

• Protocolos de sedoanalgesia y relajantes musculares Riñón y medio interno  

-Diálisis peritoneal  

-Nutrición enteral  

-Nutrición parenteral  
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3. PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOSY TERAPÉUTICOS DE APLICACIÓN EN 

EL PROCEDIMIENTO 
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PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR CARDIOLOGÍA 

 

PROTOCOLOS 

El protocolo diagnóstico de todos los neonatos y niños con cardiopatías 

congénitas complejas que son atendidos, en el Hospital Universitario Reina 

Sofía de Córdoba, se inicia con una anamnesis completa y una exploración 

física detallada. A continuación, se realizan unas exploraciones que incluyen: un 

electrocardiograma de superficie de doce derivaciones, una radiografía de tórax 

postero-anterior y un ecocardiograma transtorácico. Estas exploraciones son de 

rutina, se realizan en todos los pacientes sin distinción de las patologías.  

A continuación, detallamos los protocolos que se utilizan para el diagnóstico, así 

como, los criterios que utilizamos, para indicar la actitud terapéutica que se 

aplica en las distintas cardiopatías congénitas más prevalentes, siempre, en 

función del momento del diagnóstico y su evolución clínica.  

Coartación aórtica  

La coartación de aorta es un estrechamiento de la aorta que habitualmente 

aparece en la zona yuxta-ductal, es decir después de la salida de la arteria 

subclavia izquierda. Grados intermedios o extremos de coartación (interrupción 

de arco aórtico) pueden aparecer en el arco o el itsmo de la aorta entre la 

salida de los troncos supraórticos, siempre después de la arteria innominada. 

Puede ocurrir aislada, es lo más frecuente, o como lesión asociada de 

cardiopatías congénitas más complejas. Generalmente se diagnostica en las 

primeras semanas de vida y condiciona una sobrecarga al ventrículo izquierdo 

que puede llegar a ser un fallo establecido, con el consecuente cuadro de 

insuficiencia cardiaca, e hipo-perfusión periférica. Cuando la coartación no es 

muy severa, no llega a provocar insuficiencia cardiaca, pero si un cuadro de 

hipertensión arterial de difícil tratamiento.  

El diagnóstico en el neonato puede ser difícil, es siempre clínico en primera 

instancia. El niño suele tener sensación de enfermedad grave, está fatigado; la 
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sospecha clínica surge al no poder palpar los pulsos femorales. La confirmación 

del diagnóstico es por ecocardiografía con doppler color. En nuestro centro se 

realiza cateterismo cardiaco para la confirmación del diagnóstico en todos los 

pacientes. En los neonatos, se intenta la dilatación con catéter balón como 

primera opción de tratamiento, en los casos que consideramos favorables, es 

decir: que la coartación sea yuxta-ductal y circunscrita a esa zona y que no 

tenga hipoplasia del istmo aórtico ni anomalía asociadas. En los demás casos, el 

tratamiento es quirúrgico, utilizamos la anastomosis término-terminal con 

resección de todo el tejido de la coartación y el tejido de la aorta adyacente. Es 

nuestra técnica de elección. En casos en que coexiste una hipoplasia de arco la 

anastomosis de la aorta torácica se realiza en la cara inferior del arco 

hipoplásico. En pocas ocasiones hemos utilizado la aortoplastia invertida con la 

subclavia izquierda.  

Fuera del periodo neonatal y de los primeros meses de la vida, el niño con 

coartación suele tener un curso clínico asintomático. Nuestra pauta de 

tratamiento, una vez confirmado el diagnóstico, es seguimiento y control de la 

tensión arterial con los fármacos apropiados: β-bloqueantes, IECA y 

antagonistas del calcio. El tratamiento definitivo se intenta que sea en un 

cateterismo terapéutico con dilatación e implantación de stents. El momento del 

tratamiento es la aparición de síntomas: cefaleas, intolerancia al esfuerzo o la 

aparición de datos ecocardiográficos de progresión importante de la severidad 

de la coartación. Se realiza un TAC multicorte, que es de suma importancia 

para apreciar la severidad y plantear la estrategia del cateterismo terapéutico. 

Los casos que no son apropiados para la técnicas endo-luminales, son tratados 

quirúrgicamente, nuevamente utilizamos como técnica de elección la 

anastomosis término-terminal con resección del tejido de coartación.  

 

Comunicación interauricular  

En general, la lesión consiste en un defecto en el tabique que divide la aurícula 

derecha de la izquierda. Puede aparecer en cualquier situación en el septo. El 

flujo de sangre se dirige de la cámara con mayor presión a de menor presión, 

es decir, de la aurícula izquierda a la derecha. Esto provoca que un mayor flujo 

de sangre se dirija a la aurícula y ventrículo derecho, es decir, hay sobrecarga 
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del ventrículo derecho. Esta situación generalmente no provoca síntomas de 

insuficiencia cardiaca en el período neonatal ni en los lactantes.  

El diagnóstico es ecocardiográfico, con el desarrollo de la tecnología de imagen 

actual, es muy raro que un niño con un defecto inter-atrial aislado requiera un 

cateterismo diagnóstico. Posteriormente se realiza ecocardiografía 

transesofágica y/o un TAC multicorte, que nos va a definir las características del 

orificio, remanentes septales, relación con otras estructuras y la conexión de las 

venas pulmonares.  

Los defectos se corrigen en la infancia para evitar los problemas que se 

presentan en la adolescencia o en la edad adulta en los pacientes 

asintomáticos. Cuando un neonato o lactante, con comunicación interauricular 

aislada presenta síntomas de insuficiencia cardiaca generalmente tiene alguna 

otra lesión asociada. En todos los casos se valora la presencia de signos de 

repercusión sobre cavidades derechas que nos indican el momento de la 

corrección de la lesión. Si hay dudas sobre el grado de repercusión, se solicita 

estudio a medicina nuclear con isótopos radioactivos para evaluar el QP/QS y 

estimar mejor el cortocircuito izquierda-derecha.  

Cuando los datos de la ecocariografía o del TAC multicorte son favorables, se 

decide realizar cateterismo con la posibilidad de cierre percutáneo. Si los 

registros no invasivos muestran anatomía muy desfavorable (tamaño mayor de 

38 mm o falta de remanentes del septo a dos niveles de cava y superior) o la 

presencia de lesiones asociadas como un drenaje venoso pulmonar anómalo u 

otras lesiones asociadas, se derivan a tratamiento quirúrgico. En los casos que 

se objetive una hipertensión pulmonar severa, que puede ser la causa de 

insuficiencia cardiaca, siempre que se mantenga un cortocircuito izquierda-

derecha, se mantiene la indicación de cierre percutáneo.  

En ciertas situaciones de cardiopatía complejas, en las que el defecto 

interauricular es un defecto asociado, como son el ventrículo único con 

isquemia pulmonar (atresias pulmonares con ventrículos derechos válidos) en 

las que se ha habilitado la función anterógrada del ventrículo derecho y la 

arteria pulmonar manteniéndose algún cortocircuito derecha-izquierda por la 

comunicación interauricular, se prueba cerrarla transitoriamente con un 
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dispositivo, para valorar comportamiento hemodinámico.  

Los pacientes sometidos a cierre percutáneo de la comunicación interauricular, 

(cateterismo terapéutico), son dados de alta a los dos días con un 

ecocardiograma transtorácico, su primera revisión es a los seis meses. Se indica 

tratamiento un mes con heparina de bajo peso molecular y antiagregación con 

aspirina seis meses. Los casos que requieren corrección quirúrgica, son 

evaluados con un control ecocardiogrfáfico al momento del alta y son revisados 

posteriormente en la consulta de cardiología. Se recomienda profilaxis 

antiendocarditis solo seis meses.  

 

Comunicación interventricular  

La lesión consiste en un defecto en el tabique que divide los dos ventrículos 

cardiacos. El tamaño del defecto determina que exista o no repercusión en la 

función cardiaca. Se estima que el 65% de las comunicaciones 

interventriculares son de pequeño tamaño, restrictivas y que no tienen 

repercusión clínica en el paciente pediátrico, estos permanecen asintomáticos. 

Con el paso del tiempo la mayor parte de ellas, se cierran espontáneamente. 

Los defectos que nos atañen son los de diámetro mediano o grande y por 

tanto, requieren tratamiento. En un paciente pediátrico con una comunicación 

interventricular el ciclo cardiaco es normal, los dos ventrículos eyectan 

adecuadamente en los grandes vasos y la sangre pasa a través del defecto en 

función de un gradiente de presión, es decir, hacia el ventrículo con menos 

presión, que suele ser el derecho. Esto provoca un aumento de flujo pulmonar 

y una sobrecarga de volumen en el corazón izquierdo e insuficiencia cardiaca. 

Hay pacientes en los que la comunicación interventricular no provoca síntomas, 

porque, mantienen unas resistencias altas en la circulación pulmonar y la 

sobrecarga de ventrículo izquierdo no aparece. Esta situación es igual o más 

deletérea, ya que, puede permanecer asintomática y provocar cambios en la 

circulación pulmonar que establezcan una situación de hipertensión pulmonar, 

que aumenta con el tiempo, y provoca la muerte en la adolescencia  

o juventud. El diagnóstico es clínico, ya que los niños presentan signos y 

síntomas de insuficiencia cardiaca, los lactantes no completan su toma diaria de 

alimento y pierden peso. Desde principios de los años 90, la confirmación del 
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diagnóstico es con un ecocardiograma transtorácico, en algún caso se realiza 

un estudio de medicina nuclear con isótopos para valorar el QP/QS, que si es 

mayor o igual a 2 nos indica la necesidad de corrección de la lesión en 

pacientes asintomáticos.  

En presencia de síntomas el tratamiento médico tiene una utilidad limitada. La 

corrección quirúrgica es obligada con independencia de la edad o peso del 

neonato o lactante. En pocas ocasiones la situación clínica permite diferir la 

corrección a la edad preescolar o la valoración para un tratamiento percutáneo. 

En los preescolares se realiza un ecocardiograma transesofágico y/o un TAC 

multicorte para valorar la anatomía del defecto, relación con estructuras 

adyacentes (válvula aórtica y tricúspide), existencia de aneurisma, presencia de 

insuficiencia aórtica, estenosis infundibular pulmonar.  

Si los hallazgos de estas exploraciones son favorables para el tratamiento 

mediante un cateterismo terapéutico, se trata el defecto con dispositivos de 

Amplatz tanto en las comunicaciones peri-membranosas, pero especialmente en 

las musculares y en las dehiscencias postquirúrgicas. En los niños que se logra 

el cierre efectivo reciben el alta a las 48 horas del procedimiento con 

tratamiento antiagregante y anticoagulante (heparina de bajo peso molecular) 

durante dos semanas. Al momento del alta se repite un ecocardiograma 

transtorácico y un electrocardiograma. La revisión en consulta se realiza a los 

seis meses o precozmente si existe alguna anomalía electrocardiográfica 

(bloqueo AV).  

En nuestro centro, se indica tratamiento quirúrgico de una comunicación 

interventricular como primera elección, en un paciente que está en edad 

preescolar en estas situaciones: los datos anatómicos de las exploraciones 

previas son desfavorables para el tratamiento percutáneo, la edad de 

presentación de los síntomas no permiten el cateterismo terapéutico, si hay 

antecedentes de endocarditis, si el cortocircuito QP/QS es ≥2 o si existe una 

situación de hipertensión pulmonar reversible. Los casos de diagnóstico tardío, 

con hipertensión pulmonar y cortocircuito derecha-izquierda, se excluyen de la 

indicación de cierre percutáneo o quirúrgico. Son derivados a la unidad de 

hipertensión pulmonar para su tratamiento, esta unidad está asistida por los 

doctores Arizón del Prado y López Granados.  
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Canal Aurícula/Ventricular Completo  

Esta malformación implica una lesión en las estructuras anatómicas que dividen 

la porción superior, (aurículas) de la porción inferior (ventrículos) del corazón. 

En la forma más frecuente encontramos un defecto en el tabique interauricular 

inferior, adyacente al plano valvular y un defecto del tabique interventricular en 

el septo de entrada. A estas anomalías septales se asocia una malformación 

más o menos severa de la válvula aurículo/ventricular común. La severidad de 

canal dependerá del anclaje de esta válvula única al septo interventricular.  

Desde el punto de vista clínico y hemodinámico la situación es similar al de un 

paciente diagnosticado de comunicación interventricular. Existe un flujo 

aumentado en el círculo pulmonar, la válvula única con mucha frecuencia es 

insuficiente por lo que la presión en la aurícula izquierda está alta y favorece la 

congestión pulmonar, por tanto, la aparición de insuficiencia cardiaca. El canal 

completo, se presenta en alrededor de un tercio de los pacientes con síndrome 

de Down, y es en este grupo de pacientes, en los que se desarrolla hipertensión 

pulmonar en menos tiempo.  

El diagnóstico es clínico por la presencia de insuficiencia cardiaca de 

instauración precoz. El electrocardiograma de superficie tiene un trazado 

característico en pacientes con canal aurículo/ventricular completo pero, el 

diagnóstico desde los primeros años 90 se realiza con un ecocardiograma 

transtorácico. El desarrollo tecnológico de los aparatos actuales de 

ecocardiograma, permiten definir con toda precisión la anatomía del canal 

aurículo/ventricular completo. El cateterismo cardiaco se reserva para valorar la 

existencia de anomalías asociadas, hipertensión pulmonar o el grado desarrollo 

de los dos ventrículos, cuando hay sospecha de hipoplasia de uno de ellos.  

El manejo inicial es tratar la insuficiencia cardiaca y a continuación, la 

corrección quirúrgica en los primeros meses de vida para prevenir la aparición 

de hipertensión pulmonar. La intervención es compleja, consiste en septar las 

aurículas y los ventrículos y compartir el tejido de la válvula única para intentar 

dejar una válvula auriculo/ventricular competente en el corazón derecho y en el 

izquierdo.  
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Es importante reconocer que, aún en una situación de corrección completa sin 

lesiones residuales, la válvula aurículo/ventricular que queda en el corazón 

izquierdo puede desarrollar, en el seguimiento, insuficiencia y aumentar la 

presión en la aurícula izquierda.  

Estos pacientes intervenidos en la infancia van a demandar especial atención, 

siendo la insuficiencia mitral de cualquier grado un hallazgo frecuente. Los 

casos leves y moderados son seguidos periódicamente en consultas. En los 

casos de insuficiencia mitral severa se realiza una adecuada valoración 

ecocardiográfica (transesofágica) de la válvula. La actitud que seguimos es 

similar a la patología mitral orgánica del adulto, indicando una reintervención 

con objeto de reparar o sustituir la válvula por una prótesis, si la insuficiencia 

es severa sintomática o bien en pacientes asintomáticos pero con algo de 

deterioro en la función de ventrículo izquierdo (fracción de eyección menor o 

igual a 60% o diámetro tele-diastólico de ventrículo izquierdo ≥45 mm). La 

reintervención la indicamos también si el paciente desarrolla fibrilación auricular 

o hipertensión pulmonar o bien si existen cortocircuitos residuales con QP/QS 

≥1,5.  

 

Truncus Arteriosus  

El truncus arteriosus en una malformación congénita muy rara se presenta en 

menos del 1% de los niños con cardiopatías congénitas. En un corazón normal, 

la aorta sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar del derecho. En el corazón 

con truncus existe un único vaso que emerge sobre los dos ventrículos con una 

gran comunicación interventricular justo debajo de él. Del truncus emergen las 

arterias pulmonares y a continuación las arterias del arco de la aórta. Los dos 

ventrículos eyectan sangre en la arteria truncal que recibe sangre saturada del 

ventrículo izquierdo y sangre de-saturada del ventrículo derecho.  

El efecto hemodinámico más sorprendente del truncus es que el patrón de flujo 

sanguíneo sigue al lecho con menor resistencia, es decir al lecho pulmonar, 

existe sobre-circulación pulmonar y esto mitiga la existencia de sangre de-

saturada en la circulación sistémica (cianosis). El comportamiento de un niño 

con un truncus es similar al de uno con una comunicación interventricular 

grande desarrollan un cuadro de insuficiencia cardiaca por sobrecarga del 
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ventrículo izquierdo, la aparición de los síntomas es muy precoz, esto provoca 

que el 70% de los niños con truncus arteriosus no sobreviva más allá de tres 

meses.  

No es infrecuente que los niños con truncus presenten problemas con la válvula 

truncal, generalmente no tiene estenosis pero si un grado de insuficiencia lo 

que aumenta la sobrecarga de los ventrículos y precipita la aparición de 

insuficiencia cardiaca. Estructuralmente la válvula truncal puede tener tres o 

más valvas. Finalmente el truncus arteriosus se asocia en algunas acasiones 

con interrupción del arco aórtico que se define como el grado final de una 

coartación de aórta. La asociación de las dos anomalías deteriora a los niños en 

las primeras semanas de vida y requiere tratamiento médico y quirúrgico 

urgente.  

El niño con un truncus arteriosus presenta insuficiencia cardiaca severa en las 

primeras semanas de vida, en nuestro centro la confirmación del diagnóstico es 

mediante un ecocardiograma. A partir de los años 90 con la introducción del 

doppler color para evaluar el flujo de la sangre en los ecógrafos, se puede 

definir con más precisión el origen de las arterias pulmonares en la arteria 

truncal. El cateterismo cardiaco lo reservamos a la asociación de truncus con 

interrupción de arco aórtico por las dificultades que plantea el diagnóstico con 

ecocardiograma del lugar de la interrupción del arco.  

La insuficiencia cardiaca que se presenta en un niño con truncus deja poco sitio 

al tratamiento médico convencional, los niños requieren ingreso en la unidad de 

cuidados intensivos, tratamiento inotrópico y muchas veces ventilación 

mecánica. El tratamiento quirúrgico generalmente es necesario antes de las 6 

semanas, es complejo y consiste en cerrar la comunicación interventricular de 

manera que el flujo del ventrículo izquierdo se dirija a la válvula truncal, 

desinsertar las arterias pulmonares de la arteria truncal y cerrar el defecto en la 

neo-aorta. Las arterias pulmonares se conectan al ventrículo derecho con un 

conducto valvulado. En nuestro centro utilizamos homoinjertos pulmonares de 

nuestro propio banco de homoinjertos o bien conductos de vena yugular bovina 

conservados y preservados (Medtronic-Contegra®). Si la válvula truncal es muy 

insuficiente es necesario reaparala, estos procedimientos son de gran 

complejidad.  
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Tetralogía de Fallot  

Esta malformación congénita es la más frecuente de las cardiopatías congénitas 

cianóticas. Se presenta en algo menos del 10% de los niños con defectos 

cardiacos congénitos.  

Desde el punto de vista morfológico, la tetralogía de Fallot, consiste en una 

comunicación interventricular localizada en una posición similar al defecto de 

septo que encontramos en el truncus arterioso. La aorta emerge 

predominantemente del ventrículo izquierdo pero acabalga el septo en distinto 

grado por lo que recibe sangre del los dos ventrículos. Este grado de 

acabalgamiento, es también un espectro que va desde una salida total de la 

aorta del ventrículo derecho, en cuyo caso, es una cardiopatía congénita 

distinta conocida como doble salida del ventrículo derecho, al otro extremo que 

es, un acabalgamiento muy discreto de la aorta en el septo como en una 

comunicación interventricular aislada. Asociada a estas lesiones, existe una 

estenosis en el tracto de salida del ventrículo derecho que es de distinto grado 

y morfología en cada paciente. Es un amplio espectro que puede abarcar desde 

una estenosis localizada en el tracto de salida del ventrículo derecho, con buen 

desarrollo del infundíbulo, el anillo pulmonar, el tronco y las ramas, hasta una 

hipoplasia severa de estas estructuras que limita mucho el flujo al lecho 

pulmonar. En función del grado de estenosis los niños presentan mayor o 

menor cianosis ya que la sangre fluye al lecho de menos resistencia que en el 

caso del ventrículo derecho es la aorta, si la estenosis pulmonar es severa. La 

mezcla de sangre de-saturada que fluye a la aorta en casos de estenosis severa 

en la salida del ventrículo derecho, provoca la cianosis periférica en estos niños.  

Los casos que presentan estenosis severas presentan síntomas antes y 

requieren medidas para aumentar el flujo pulmonar. Los casos menos severos 

pueden permanecer asintomáticos o con pocos síntomas durante los primeros 

meses de vida, algunos llegan a la edad de pre-escolares con la lesión sin 

corregir. Los síntomas más frecuentes son las crisis cianóticas por espasmo de 

los músculos del infundíbulo, esto provoca una de-saturación intensa de la 

sangre que puede llegar a desencadenar un síncope.  
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El diagnóstico es clínico y la confirmación se consigue con un ecocardiograma. 

En nuestro centro, si el estudio con eco-doppler color o eco-tridimensional, nos 

demuestra todos los detalles anatómicos claves en la corrección quirúrgica de la 

tetralogía de Fallot: grado de estenosis del infundíbulo, dimensión del anillo 

pulmonar, dimensiones del tronco pulmonar y sus ramas, posibles estenosis en 

el origen en las ramas pulmonares, situación de la comunicación interventricular 

y distribución de las arterias coronarias (descarta anomalías), no se realizan 

más exploraciones. Si uno de estos detalles, no está claro, se realiza un angio-

Tac y/o un cateterismo cardiaco para definir con precisión todos los detalles 

anatómicos, antes de la corrección quirúrgica del niño.  

El tratamiento de la tetralogía de Fallot es siempre quirúrgico y el abordaje se 

adapta a la severidad en la presentación de los síntomas. En nuestro centro, 

cuando el diagnóstico se establece en el período neonatal, antes del cierre 

fisiológico del ductus arterioso, se intenta mantener permeable este conducto, 

mediante la infusión de prostaglandina E. Si la circulación pulmonar es ductus 

dependiente o hay síntomas de cianosis severa, los neonatos son tratados con 

un shunt sistémico pulmonar, (Blalock modificado) para mantener el flujo 

pulmonar. Con este tratamiento paliativo, se difiere la corrección definitiva para 

antes de los primeros 12 meses de vida.  

Lo más frecuente es que los lactantes de 2 o 3 meses con el diagnóstico 

establecido de tetralogía de Fallot, empiecen a presentar cianosis o crisis 

cianóticas por espasmo de infundíbulo. En ellos, se inicia tratamiento médico 

con β-Bloqueantes para intentar diferir la corrección quirúrgica al menos hasta 

los 9 -12 meses. En los niños que no estén sintomáticos o que presenten 

síntomas leves diferimos la intervención a los 18 meses.  

 

El momento de la corrección definitiva de la tetralogía de Fallot, sigue siendo un 

tema controvertido. Nuestro criterio es intentar llegar a una edad que, en los 

casos menos severos, nos permita tratar de manera conservadora el anillo 

pulmonar y la válvula por muy displásica que esta sea. En las correcciones que 

se realizan en lactantes pequeños pocas veces podemos ser conservadores. La 

corrección completa implica el cierre de la fístula sistémico-pulmonar si existe, 

el cierre de la comunicación interventricular con un parche de manera que todo 
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el flujo de ventrículo izquierdo pase a la aorta. El tracto de salida del ventrículo 

derecho es ampliado mediante resección del miocardio y una ampliación con un 

parche en el infundíbulo y/o en el tronco de la arteria pulmonar, cuando es 

necesario, así mismo, se resuelven las estenosis de ramas pulmonares que 

existan. Si el anillo pulmonar no llega al diámetro Z – 2 que le corresponde a su 

superficie corporal, se amplía con un parche trans-anular.  

Trasposición de las Grandes Arterias  

La trasposición de las grandes arterias es una de las cardiopatías congénitas 

cianóticas más frecuentes. Esta cardiopatía está definida por estar, los dos 

grades vasos –aorta y pulmonar-emergiendo de los ventrículos que no les 

corresponden, entonces, se establecen dos circulaciones independientes, una 

para el círculo menor y otra para el círculo mayor. Si no existe mezcla de la 

sangre de las dos circulaciones, en algún punto, esta cardiopatía es 

incompatible con la vida en breves minutos ya que no es posible saturar de 

oxígeno la hemoglobina de la sangre.  

En el período fetal existen dos puntos de mezcla de sangre: el foramen oval y 

el ductus arterioso. Estos puntos se cierran, de manera espontánea, en los 

primeros días de vida y los niños se tornan cianóticos bruscamente.  

Además de la trasposición de las grandes arterias, algunos niños, nacen con 

lesiones asociadas, la más frecuente es una comunicación interventricular pero 

puede aparecer estenosis pulmonar, que se desarrolla con el tiempo o 

coartación de aorta. La anomalía de Taussing-Bing, morfológicamente, es una 

trasposición de grandes vasos con una comunicación interventricular sub-

pulmonar que permite mucho flujo de sangre al lecho pulmonar, por esto, los 

niños pueden no presentar cianosis pero si insuficiencia cardiaca en el período 

neonatal.  

Existe una peculiaridad en la trasposición de grandes arterias, que es muy 

importante, el corazón requiere sangre oxigenada para el músculo cardiaco, 

ésta la aporta las arterias coronarias que son las primeras ramas de la aorta, 

que, normalmente emerge del ventrículo izquierdo, en el caso de la trasposición 

de grandes vasos, emerge de la arteria pulmonar. La operación lógica para la 



 183

trasposición de los grandes vasos es recolocar las grandes arterias en el 

ventrículo correspondiente y a la vez transferir las arterias coronarias a la neo-

aorta que emerge del ventrículo izquierdo. Esta idea surgió en los primeros 

cirujanos que intentaron la corrección quirúrgica de esta patología (Mustard), 

pero no fue posible hasta el final de la década de los 70, en que, esta 

intervención se llevó a cabo por Adib Jatene en Brasil, se conoció como el 

switch arterial o intervención de Jatene. Los datos se publicaron a principios de 

los 80 y a finales de esta década se impuso como tratamiento de elección para 

la trasposición de los grandes vasos.  

El diagnóstico de la trasposición de grandes vasos se realiza, en la mayoría de 

los casos, mediante una ecocardiografía, es más, es el diagnóstico 

ecocardiográfico más sencillo en las cardiopatías congénitas. La sensibilidad y la 

especificidad para detectar y diagnosticar correctamente las lesiones asociadas 

y el patrón coronario, ha mejorado mucho con el eco-doppler color y el 

ecocardiograma tridimensional que disponemos en nuestro centro. El 

cateterismo diagnóstico se utiliza en pocas ocasiones.  

 

Desde los finales de los 70 el manejo clínico de los niños con trasposición de 

grandes vasos cambió mucho con la introducción de la prostaglandina E que 

permite mantener el ductus arterioso permeable y por tanto un punto de 

mezcla de sangre seguro. En nuestro centro casi todos los niños son sometidos 

a un cateterismo cardiaco terapéutico para realizar una atrio-septostomía de 

Raskind y mejorar la mezcla de sangre y la estabilidad del niño.  

Desde los años 90, en nuestro centro, se realiza el switch arterial (intervención 

de Jatene) como tratamiento quirúrgico de elección en la trasposición de 

grandes vasos, siempre en el período neonatal, antes de los 15 – 20 días de 

vida. Anteriormente se utilizó la intervención de Senning (switch fisiológico o 

intra-auricular), con el inconveniente de que el ventrículo derecho, queda como 

cámara de bombeo de sangre a la circulación sistémica. En los casos en qu 

existan lesiones asociadas se intentan corregir en la misma intervención. En el 

caso de asociación de trasposición de grandes vasos con estenosis pulmonar y 

comunicación interventricular utilizamos la intervención de Rastelli o el REV.  
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La mayor parte de pacientes que sobreviven a la intervención de Jatene para 

una transposición simple de grandes vasos tienen una evolución satisfactoria. 

Su seguimiento se realiza cada año con un ecocardiograma. Unos pocos 

requieren alguna re-intervención posterior para intentar resolver estenosis en la 

neo-pulmonar o insuficiencia a nivel de la válvula neo-aórtica. En el momento 

actual, existe suficiente evidencia científica, para afirmar que el switch arterial 

es el tratamiento de elección para la trasposición de grandes vasos porque, los 

resultados a corto y largo plazo, son mejores, si los comparamos con las 

técnicas de corrección intra-auricular (Mustard-Senning).  

Drenaje Venoso Pulmonar Anómalo Total (DVPAT)  

El drenaje pulmonar anómalo total (DVPAT) es una malformación congénita 

muy rara, es alrededor del 1% de los defectos congénitos. El tratamiento 

quirúrgico de esta lesión, si tiene éxito, garantiza una supervivencia sin 

complicaciones; sin este tratamiento, no más del 10% -20% de los niños 

supera el primer año.  

Morfológicamente la anomalía consiste en que todas las venas pulmonares, que 

en el corazón normal, drenan en la aurícula izquierda y que aportan el retorno 

de sangre oxigenada, drenan en la aurícula derecha, o, en la mayor parte de 

casos, en una vena que en el desarrollo embrionario drena en la aurícula 

derecha y que se mantiene permeable hasta el nacimiento del feto. Es 

indispensable para la supervivencia de estos niños que el foramen oval esté 

permeable de manera que algo del retorno a la aurícula derecha –que recibe 

sangre des-saturada de las venas cavas, y saturada a través del colector-pase a 

la aurícula izquierda y a la circulación sistémica. El aumento de flujo a la 

aurícula derecha sobrecarga el ventrículo derecho y a través del colector, la 

aurícula izquierda y el pulmón. Si el paso entre las aurículas es restrictivo o si el 

paso entre el colector y la aurícula derecha es restrictivo existe des-saturación 

sistémica y cianosis. Los síntomas son muy precoces y aparecen en las primeras 

horas o días después del nacimiento.  

El diagnóstico de un DVPAT puede ser difícil, ya que, se confunde con facilidad 

con un distress respiratorio en el neonato. El diagnóstico ecocardiográfico es 
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también complejo, ya que, se debe demostrar que las venas pulmonares no 

drenan en la aurícula izquierda y que lo hacen en una vena o colector anómalo. 

En general los neonatos están en una situación clínica crítica, por lo que, el 

diagnóstico mediante un cateterismo cardiaco se intenta evitar pero, mucha 

veces, es el método de diagnóstico más específico. En nuestro centro el 

diagnóstico se intenta hacer con un ecocardiograma y muchos neonatos 

requieren un cateterismo cardiaco para llegar al diagnóstico de certeza.  

 

El manejo clínico de estos niños no es fácil, su situación generalmente requiere 

ingreso en una unidad de cuidados intensivos y no pocas veces ventilación 

mecánica mientras se llega al diagnóstico y se programa la intervención 

quirúrgica. La intervención es compleja, generalmente requiere hipotermia 

profunda y parada circulatoria, para anastomosar el colector a la aurícula 

izquierda y eliminar la conexión a la vena anómala, es una corrección extra-

cardiaca. El resto de las estructuras intracardiacas son normales. Los resultados 

han mejorado en los últimos años por las mejoras introducidas en el manejo 

preoperatorio, el diagnóstico, la técnica quirúrgica y los cuidados post-

operatorios de estos niños. Una vez superada la estancia en la UCI y las crisis 

de hipertensión pulmonar que son frecuentes, la corrección no suelen presentar 

problemas, es estable en el tiempo y con el crecimiento del niño crece la 

anastomosis. En un número limitado de niños la conexión quirúrgica del 

colector con la aurícula izquierda se re-estenosa lo que obliga a una re-

intervención para aliviar la congestión pulmonar, este fenómeno es más 

frecuente en las venas pulmonares derechas. En casos de re-estenosis de la 

anastomosis o el colector el Angio-TAC ha demostrado ser un método 

diagnóstico de gran utilidad en nuestro medio.  

Corazón Univentricular  

La descripción de las distintas cardiopatías más prevalentes y relevantes, hasta 

este punto, ha sido como entidades morfológicas, clínicas y de diagnóstico, así 

como de tratamiento específico. En este apartado vamos a tratar un grupo de 

cardiopatías que abarcan un amplio espectro desde el punto de vista 

morfológico y fisiopatológico, pero, comparten una o más de estas 
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características:  

^ Un solo ventrículo morfológicamente constituido como derecho o 

izquierdo bombea la sangre a los dos grandes vasos: aorta y pulmonar.  

-Existen dos ventrículos con su distinta morfología pero uno de ellos, por su 

tamaño, es incapaz de cumplir su función de bombeo en la circulación mayor o 

menor.  

-La conexión entre las aurículas y los ventrículos hace imposible la septación de 

los ventrículos en dos cámaras independientes, que expulsen la sangre a las 

arterias que les correspondan.  

 

El espectro de cardiopatías que cumplen uno o más de estos supuestos es 

amplio e incluyen entre otras: atresia tricúspide, atresia pulmonar con septo 

integro, doble entrada de ventrículos izquierdo o derecho, hipoplasia de 

cavidades izquierdas, hipoplasia de cavidades derechas y algunas formas de 

canal aurículo/ventricular que no se puede septar.  

El diagnóstico de estas cardiopatías requiere el uso de los métodos de 

diagnóstico por imagen más desarrollados. En nuestro hospital muchos de los 

diagnósticos de certeza se alcanzan con un ecocardiograma con doppler color o 

ecocardiograma tridimensional. En los últimos dos años, el uso del Angio-TAC 

multicorte, nos aporta los detalles anatómicos precisos para llegar a un 

diagnóstico preciso y programar el tratamiento correspondiente. En algunos 

casos cuando no se llega a un diagnóstico satisfactorio se recurre al 

cateterismo cardiaco.  

 

Todas estas cardiopatías requieren al menos una intervención previa. En la gran 

mayoría de casos, es necesario realizar tres intervenciones en el mismo 

paciente, una de ellas, generalmente en el período neonatal. Eventualmente, 

todos los niños llegan al final, a una variante de la intervención descrita por 

primera vez por el cirujano francés Francis Fontan en 1968. Esta intervención, 

en el momento actual, es más que una técnica quirúrgica específica que se 

practica en un niño, es un concepto. En la intervención de Fontan, se conecta 

directamente la aurícula derecha a la arteria pulmonar, de manera que, no 

existe una cámara que bombea activamente la sangre a la circulación menor 
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sino que, esta fluye pasivamente por gradientes de presión. El único ventrículo 

bombea a la aorta y a la circulación sistémica, el flujo de retorno pasa a las 

arterias pulmonares y de estas a la aurícula izquierda ya oxigenada. Se 

establece una circulación en serie en la que El circulo menor se coloca al final 

de la circulación mayor.  

Técnicamente la intervención de Fontan no es compleja, tal y como se realiza 

actualmente. La dificultad está en que los pacientes han sido intervenidos al 

menos una vez antes -la mayoría de ellos dos veces-y en la selección de los 

pacientes adecuados para tolerar la circulación de Fontan.  

Dependiendo del diagnóstico original, en el período neonatal se realiza un 

banding de la arteria pulmonar en casos de flujo pulmonar aumentado o una 

fístula de Blalock modificada en casos de isquemia pulmonar. Ocasionalmente 

hay que reconducir el flujo de la pulmonar a la aorta con la intervención de 

Damus-Kay-Stansel. A continuación entre los 4 y 12 meses se re-interviene al 

paciente y realiza una derivación de la cava superior a la arteria pulmonar 

derecha (intervención de Glenn). Las intervenciones previas (Blalock o banding) 

se deshacen en esta intervención. Este segundo paso se realiza siempre que la 

presión y la resistencia al flujo en la arteria pulmonar sean los adecuados. Con 

esta segunda intervención conseguimos oxigenar la sangre que circula por la 

parte superior del cuerpo.  

La programación y el tiempo en que se realizan los distintos estadios de la 

intervención de Fontan se estudian de manera individual para cada paciente, y 

es una decisión conjunta entre el equipo de cardiólogos pediatras y cirujanos 

cardiacos. Es muy importante valorar entre otros datos: función del ventrículo 

único, presión telediastólica y volumen del ventrículo, función de la válvula 

aurículo /ventricular, presiones sistólica, diastólica y media de la arteria 

pulmonar; dimensión, diámetro y desarrollo de las dos arterias pulmonares. Se 

debe descartar lesiones estenóticas en las arterias pulmonares o en la 

anastomosis del Glenn previo. El tercer estadio o Fontan completo nunca se 

hace en niños menores de 4 años en nuestro centro intentamos hacerlo en el 

período pre-escolar.  

Unas pocas semanas antes del tercer estadio se realiza este estudio detallado 
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que siempre incluye un cateterismo cardiaco en el que se recogen todos estos 

datos, además evaluamos la circulación pulmonar que se nutre de colaterales 

aorto pulmonares anómalas, si son de una dimensión importante se cierran 

mediante dispositivos intra-vasculares, si existen estenosis en las ramas 

pulmonares se dilatan con balones o se dilatan y soportan con stents. Con estas 

medidas se consigue optimizar la hemodinámica del niño buscando que tolere 

mejor la circulación de Fontan.  

La intervención de Fontan clásica, como se realizaba en los años 80 

(anastomosis directa de la aurícula derecha a la arteria pulmonar), está en el 

momento actual abandonada. A partir de los primeros años 90 se introdujeron 

una serie de modificaciones que se describen a continuación:  

 

-Todos los estadios del tratamiento quirúrgico del ventrículo único se intenta 

hacer con soporte de circulación extracorpórea pero sin isquemia miocárdica 

(pinzamiento aórtico)  

 • Se abandona la anastomosis directa de la aurícula derecha a la 

arteria pulmonar, se sustituye por un conducto que lleve directamente la sangre 

de la vena cava inferior a la circulación pulmonar. Este conducto puede ser 

intracardiaco con un injerto dentro de la aurícula (requiere pinzamiento aórtico)  

 o extra-cardiaco con un injerto cilíndrico que va por fuera de la aurícula 

(sin pinzamiento aórtico).  

-Se realiza una fenestración (5mm. Φ) entre el cilindro y la aurícula derecha de 

manera que pueda haber un shunt de sangre no saturada a la aurícula única, 

esto implica un ligera de-saturación del niño (cianosis) y riesgo potencial de 

embolias. La fenestración puede ser ocluida más adelante en la evolución 

mediante un cateterismo terapéutico. Muchas de ellas se ocluyen 

espontáneamente cuando las presiones entre la aurícula y el conducto se 

igualan.  

-En algunos grupos se utiliza anticoagulación permanente en los pacientes 

supervivientes. Nosotros lo reservamos para casos considerados límite en la 

indicación o que han tenido una evolución post-quirúrgica complicada.  

 

La evolución de los pacientes es variable y está relacionada con los factores 

preoperatorios que hemos descrito antes. Las complicaciones están 
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relacionadas con una presión elevada en las venas cavas como son: disfunción 

hepática y renal, derrames pleurales, retención de líquidos (tercer espacio) o 

bien por una disfunción transitoria del ventrículo único que requiere tratamiento 

inotrópico temporal.  

La evolución a largo plazo es satisfactoria, los pacientes viven muchos años con 

buena calidad de vida. No se puede olvidar que la corrección de cardiopatías 

congénitas a un solo ventrículo no deja de ser, conceptualmente, una 

intervención paliativa. El correcto funcionamiento del sistema circulatorio 

requiere una cámara de bombeo que aporte flujo pulsátil en la circulación 

pulmonar y en la circulación sistémica, es decir, un corazón bi-ventricular.  

Cardiopatías congénitas con lesión obstructiva en el tracto de salida 

del ventrículo izquierdo  

En este apartado vamos a agrupar una serie de lesiones congénitas que, por 

sus características morfológicas, impiden la eyección del ventrículo izquierdo. Es 

decir, provocan una obstrucción a la salida del mismo y generan un gradiente 

significativo que puede estar localizado en uno o más de uno de estos puntos: 

dentro del ventrículo, a nivel de la válvula aórtica o por encima de ella.  

Esta descripción es algo simplista, ya que, como hemos dicho, en muchos 

casos, la obstrucción está en más de un nivel en el mismo paciente, estas 

lesiones son: estenosis aórtica congénita, estenosis subaórtica con membrana 

fibromuscular, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva (túnel) y la estenosis 

supravalvular aórtica.  

La consecuencia hemodinámica de la obstrucción es una hipertrofia del 

ventrículo izquierdo con disfunción del mismo, esto depende, del tiempo que se 

mantenga la obstrucción significativa. En nuestro centro, los casos leves o 

moderados (gradiente medio < 50 mmHg por doppler), son seguidos en la 

consulta externa de cardiología pediátrica. La indicación de tratamiento se hace 

en pacientes sintomáticos, asintomáticos con deterioro de la función ventricular 

(FE<50%), asintomáticos con gradiente medio por doppler > 60 mmHg o con 

progresión de los gradientes e incremento de la hipertrofia ventricular y en 

pacientes que requieren cirugía cardiaca abierta por otro motivo.  



 190

En el tratamiento de estas lesiones empleamos técnicas combinadas 

transluminales y cirugía abierta, es indispensable realizar abordajes 

individualizados para cada paciente dado que el grado de dispersión de la 

afectación orgánica y la repercusión clínica y hemodinámica de estas 

cardiopatías es muy amplio. La utilización de un método terapéutico u otro 

depende de la edad de aparición y diagnóstico, de la severidad de los síntomas 

y de la localización anatómica de la, o las lesiones. En neonatos puede ser 

necesario realizar acciones heroicas: valvuloplastia aórtica percutánea o 

comisurotomía abierta. En la edad de lactantes, pre-escolares o pre-

adolescentes empleamos distintas técnicas abiertas comisurolomía aórtica, 

resección de membrana subaórtica o aortoplastias de la aorta ascendente y 

finalmente la intervención de Ross o Ross-Konno para los casos más severos. 

Como tratamiento paliativo, de rescate o definitivo según el tipo de lesión se 

realizan cateterismos terapéuticos con valvuloplastias o dilataciones con balón.  

En el seguimiento y en la valoración de la efectividad de estas técnicas 

utilizamos el ecocardiograma con doppler, cateterismo con estudio 

hemodinámico y cada vez más, el TAC multicorte, que nos informa con detalle 

de la situación anatómica de la lesión y los beneficios obtenidos de cada gesto 

terapéutico. Muchas de estas lesiones son recidivantes por lo que, estos 

pacientes deben permanecer en seguimiento en la consulta de cardiología 

pediátrica. Los seguimientos se indican con la cadencia necesaria pero 

generalmente se hacen una vez al año.  

Cardiopatías congénitas con lesión obstructiva en el tracto de salida 

del ventrículo derecho.  

En este apartado vamos a agrupar las cardiopatías congénitas en las que por su 

morfología hay una obstrucción a la eyección del ventrículo derecho, se genera 

un gradiente significativo en el flujo. La obstrucción puede estar: dentro del 

ventrículo, a nivel de la válvula pulmonar o por encima de ella, en el tronco y/o 

las ramas pulmonares.  

Al igual que en las obstrucciones en la salida del ventrículo izquierdo, estas 

lesiones pueden ser únicas o en distintos niveles. Las entidades clínicas son: 

estenosis valvular pulmonar, estenosis pulmonar subvalvular y estenosis del 
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tronco y/o las ramas pulmonares.  

Estenosis valvular pulmonar  

Puede ser una lesión primaria o una re-estenosis secundaria a cirugía previa o 

dilatación con balón. Generalmente los pacientes están asintomáticos y su 

seguimiento y valoración se hace con ecocardiografía. Si la estenosis es leve 

(gradiente máximo < 30 mmHg) se valoran cada dos años y no tienen 

restringida la actividad física. Si la estenosis es moderada (gradiente máximo < 

60 mmHg) las revisiones son más frecuentes y se limita la actividad física. 

Finalmente se el grado de estenosis es severo (gradiente máximo > 60 mmHg 

y gradiente medio > 40 mmHg) se indica una valvuloplastia percutánea con 

balón. La estenosis valvular pulmonar pura se trata con mucha eficacia por vía 

percutánea.  

El tratamiento quirúrgico se reserva a las válvulas muy displásicas con anillo 

pequeño, re-estenosis de tratamientos percutáneos, síndromes de Turner o 

Noonan, insuficiencia valvular asociada o estenosis a otros niveles (infundíbulo). 

En todos los casos se intenta realizar una comisurotomía asociada a técnicas de 

suspensión o acortamiento de las valvas cuando sea necesario. Cuando hay una 

afectación severa de la válvula la sustitución se hace con homoinjertos 

pulmonares del banco de tejidos de nuestro hospital. El homoinjerto pulmonar 

se implanta como un bloque que incluye parte del infundíbulo y los dos o tres 

centímetros de tronco de la arteria pulmonar.  

 

El seguimiento es con técnicas de imagen: ecocardiograma y TAC multicorte, es 

necesario valorar la aparición de insuficiencia pulmonar severa por la 

repercusión que esta lesión tiene en la función del ventrículo derecho.  

Estenosis pulmonar subvalvular (infundibular)  

La obstrucción en estos casos se localiza en el infundíbulo o debajo del 

infundíbulo -ventrículo derecho de doble cámara-. Los criterios de severidad de 

la lesión son los mismos que utilizamos en la estenosis valvular pura. El 

diagnóstico y seguimiento se hacen con técnicas de imagen: ecocardiograma, 
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ecocardiograma tridimensional y TAC multicorte, es indispensable definir bien la 

morfología de las lesiones para indicar el tratamiento, que siempre será 

quirúrgico, en muchas ocasiones estas cardiopatías se asocian a una 

comunicación interventricular restrictiva.  

La corrección quirúrgica es la resección del tejido muscular que obstruye la 

salida del ventrículo derecho y el cierre de la infundibulectomía con sutura 

simple o mediante un parche sintético.  

Estenosis del tronco de la arteria pulmonar y/o sus ramas.  

Existe un abanico muy amplio en cuanto a la morfología de estas lesiones, 

pueden ser desde formas de membrana supra-valvular a estenosis en forma de 

reloj de arena en el origen de una de las ramas pulmonares pasando por 

segmentos hipoplásicos y dilataciones postestenóticas. Otras lesiones pueden 

ser yatrogénicas relacionadas con cirugía de banding o fístulas sistémico 

pulmonares en el período neonatal.  

El diagnóstico de estas lesiones por ecocardiografía es poco preciso por esto 

hemos adoptado el TAC multicorte como método de diagnóstico por imagen de 

elección en estas cardiopatías. El cateterismo y la angiografía se reserva para 

confirmar los hallazgos del TAC y actuar sobre las lesiones que son tratadas con 

éxito mediante dilatación con balón e implante de stents cuando el tamaño de 

los vasos lo permiten. Los criterios de severidad de estas lesiones son similares 

a los de la estenosis valvular aislada. Si mediante ecocardiografía no se logran 

registrar gradientes, se estima que una presión sistólica de ventrículo derecho 

mayor a 50 mmHg sin otra causa evidente indica una lesión significativa a nivel 

de las arterias pulmonares.  

Como hemos comentado antes, el tratamiento de elección es en un cateterismo 

terapéutico, que es continuación del diagnóstico. Utilizamos angioplastias con 

balón seguidas de implante de stents como técnica de elección. Las lesiones 

complejas o las obstrucciones de las ramas pulmonares son tratadas 

quirúrgicamente como cirugía complementaria de otras patologías en raras 

ocasiones es un procedimiento aislado.  
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Estenosis de conductos de ventrículo derecho a arteria pulmonar. 

Degeneración de homoinjertos o heteroinjertos.  

La utilización, cada vez más frecuente, de conductos valvulados que restituyan 

la continuidad entre el ventrículo derecho y las arterias pulmonares ha 

generado una población de pacientes que deben ser sometidos a dos o más re-

intervenciones en su seguimiento. Los conductos deben ser sustituidos cuando 

estos se deterioran por fenómenos de calcificación, fibrosis o infección 

(endocarditis) o bien, se deben reemplazar porque quedan infra-dimensionados 

respecto del crecimiento del paciente –aumeto de peso y talla-es decir 

incremento de la superficie corporal.  

 

Los pacientes se han intervenido en los primeros meses o años de vida y se ha 

realizado cirugía de Rastelli, intervenciones de Ross, corrección de truncus 

arteriosus, formas complejas de trasposición de grandes vasos o tetralogía de 

Fallot.  

El diagnóstico y los criterios de indicación de sustitución de estos conductos, 

generalmente lo dan las técnicas de imagen: el ecocardiograma y el TAC 

multicorte. El TAC es de especial utilidad porque informa de la situación de los 

conductos en el mediastino y permite hacer un abordaje quirúrgico de la 

cavidad torácica más seguro. Un gradiente sistólico > 50 mmHg registrado en 

un ecocardiograma es criterio de sustitución en ausencia de regurgitación. La 

insuficiencia severa del conducto es también indicación de sustitución. La 

resonancia magnética nuclear es muy útil para valorar la función del ventrículo 

derecho y el grado de deterioro en su función que provoca el deterioro del 

conducto.  

En el tratamiento utilizamos técnicas percutáneas y sustituciones quirúrgicas de 

los conductos deteriorados, el uso de un procedimiento abierto o cerrado, así 

como, la combinación de los dos, depende de cada caso individual. Cuando el 

crecimiento del niño permite utilizamos válvulas percutáneas. En las 

sustituciones quirúrgicas intentamos preparar el campo para el implante de una 

válvula percutánea en la siguiente intervención, intentamos implantar 

homoinjertos que son anastomosados a una prótesis de dacron que se 
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anastomosa al ventrículo derecho, de manera que en este segmento rígido que 

no se calcifica, se pueda implantar la prótesis percutánea más adelante.  

El seguimiento y la evolución de estos pacientes se hace mediante 

ecocardiogramas y TAC, son controlados en la consulta externa con una 

cadencia de 6 a 12 meses.  
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PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS NEONATOLOGÍA 

  

 



 196

PROGRAMA DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA DEL PACIENTE  

El Hospital Reina Sofía dispone, desde principios de 2009, de un listado 

de verificación, específico para el centro, que ha sido aplicado a todos los 

procedimientos quirúrgicos, para el uso más racional y ordenado de los 

protocolos asistenciales y para mayor seguridad de los pacientes que han de 

ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. La UGC de cirugía cardiovascular, 

realizó, como parte de sus objetivos estratégicos, una adaptación del listado de 

verificación para cirugía cardiaca, que comenzó a aplicarse en el segundo 

semestre de 2009, y que será igualmente aplicado a las intervenciones para la 

corrección de las cardiopatías congénitas del niño.  
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PLAN DE FORMACION 

6. PROGRAMA DE FORMACIÓNE STANDARIZADO Y AUTORIZADOPOR 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

FORMACION CONTINUADA 

Como se ha mencionado en diversos documentos e informes, en relación con la 

formación continuada de los médicos, se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos:  

La formación continuada de los médicos es una necesidad indiscutible, 

tanto para el sistema sanitario como para los propios profesionales, con el 

objeto de acercarse a la excelencia profesional y en la atención a la población.  

Las actividades de formación continuada se realizan en el marco de una 

adecuada planificación, permitiendo cubrir las necesidades formativas o de 

actualización en aquellas áreas en las que sea más prioritario.  

La planificación de programas o actividades de formación continuada se 

realiza con criterios de calidad, dentro de procesos que garanticen la revisión 

de las decisiones adoptadas y sus resultados, permitiendo la mejora de su 

desarrollo. A corto plazo la necesidad se centra en detectar los déficits 

formativos y paliarlos, mientras que a largo se comprueba los resultados en la 

práctica de las actividades desarrolladas.  

La formación continuada es parte del propio desarrollo de la medicina, 

de enfermería y de la especialidad médica, por lo es contemplada en los 

aspectos organizativos generales de la actividad de los centros y consultas 

individuales, dotada de los recursos técnicos y económicos suficientes, y 

considerada como elemento fundamental en el futuro diseño de la carrera 

profesional de los médicos y personal de enfermería que componen la unidad. 

Así mismo, está ligada a la:  

Adecuada utilización de los recursos disponibles y la resolución de 

problemas específicos de cada área asistencial o especialidad médica, 

concediendo gran importancia a la formación en recursos novedosos o 

infrautilizados por los profesionales.  
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El sistema de formación continuada es motivador, integra la formación y 

la actividad cotidiana, garantiza oportunidades de acceso a todos los 

profesionales, valora el esfuerzo realizado por estos y demuestra ser capaz de 

generar un ambiente favorable a la formación continuada. Las actividades de 

formación persiguen el objetivo adicional de conseguir acreditaciones de calidad 

del mayor nivel posible.  

El programa de formación contiene las áreas que los profesionales 

perciben como prioritarias para su inclusión en la planificación, junto a otras 

necesidades no percibidas por los profesionales de las unidades clínicas, así 

como aquellas que provienen de las líneas prioritarias de los planes de salud o 

de las líneas estratégicas que así se determinen por el Servicio de Salud.  

Específicamente, la formación continuada de la UCC, comprende lo 

siguiente:  

-Todos los miembros del estamento facultativo que entren a formar parte de la 

UCC pasan, antes de su incorporación definitiva, una estancia de seis meses en 

un centro de referencia, a nivel internacional, dedicado, de forma exclusiva, al 

tratamiento de las cardiopatías congénitas en la edad infantil.  

-Al menos un miembro de las UCC asiste, cada año, a los congresos y reuniones 

científicas de mayor relevancia, a nivel nacional, europeo y americano, para la 

actualización de conocimientos y adquisición y, en su caso, comunicación de 

experiencia relacionada con el tratamiento de las cardiopatías congénitas en la 

edad infantil.  

-Al menos una vez al año, se preparan comunicaciones para ser presentadas en 

un congreso o reunión científica a nivel nacional y en un congreso o reunión 

científica de nivel internacional, donde sean reportadas las experiencias, 

resultados y protocolos asistenciales de la UCC del centro.  

-Al menos una vez al año, se elabora un manuscrito para ser considerado para 

su publicación por los comités editoriales de publicaciones de difusión nacional 

o internacional, donde sean reportadas las experiencias, resultados y protocolos 

asistenciales de la UCC.  

-Existe, dentro del estamento facultativo, un responsable de la docencia y 

formación continuada de la UCC, cuya misión es la coordinación de todas las 

actividades formativas y docentes de la misma, la supervisión de los originales 
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para su publicación y de los resúmenes para comunicaciones orales a congresos 

y reuniones científicas, así como de la preparación, por su parte, por el 

personal facultativo, por los facultativos en formación y por el personal de 

enfermería, de sesiones de formación continuada, en la extensión y 

periodicidad que en cada caso sea procedente para los objetivos de la unidad y 

del centro.  

• Se organizan, bajo la supervisión directa del responsable de docencia y 

del coordinador de la UCC, sesiones, de periodicidad semanal, conjuntamente 

con las unidades clínicas afines a la actividad de la UCC, según los siguientes 

formatos:  

-Sesiones de mortalidad y complicaciones, donde se analicen pacientes 

fallecidos o gravemente complicados, de la actividad de la UCC  

-Sesiones bibliográficas, donde se revisen originales de publicaciones 

relacionadas con la actividad de la UCC y con los planes estratégicos que, en 

cada momento se establezcan para la actividad clínica de la misma.  

-Sesiones de presentación de resultados clínicos, dentro de las diferentes 

modalidades asistenciales o de las diferentes patologías atendidas por la UCC  

-Sesiones monográficas, sobre temas concretos, directamente relacionadas con 

la actividad clínica de la UCC  

-Sesiones especialmente dedicadas a temas relacionados con la gestión clínica, 

directamente relacionados con la actividad clínica, con la organización y con los 

planes estratégicos de la UCC y del Sistema Público de Salud de nuestra 

comunidad y con la sanidad pública general.  

-El personal directivo o responsable de áreas concretas, dentro de la actividad 

de la UCC, tiene acceso a formación adicional y especifica, en aspectos de 

gestión clínica y organización de servicios asistenciales, en organismos o 

centros de formación dependientes del Sistema Público de Salud.  

-Se disponen sesiones, dos días en semana, una sesión propia de la UCC y otra 

compartida, alternativamente, con la UGC de cardiología, UCIP y con la UGC de 

CCV, donde se realizan, alternativamente, sesiones de revisiones bibliográficas 

de temas específicos, relacionados con el tratamiento de las cardiopatías 

congénitas, y sesiones de mortalidad o complicaciones, en relación a casos 

reales, tratados en la UCC, médicamente o mediante procedimientos 

terapéuticos, y que hayan tenido interés clínico o científico, aportándose la 

documentación e iconografía de mayor interés, para la ilustración de los casos.  
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-Asimismo, con una periodicidad mayor, se realizan sesiones de actualización 

de conocimientos concretos de la práctica clínica, relacionada con las 

cardiopatías congénitas, que son impartidas por profesionales, ajenos a la UCC, 

y especialistas en temas o procedimientos clínicos relacionados con el 

tratamiento de los pacientes afectos de cardiopatías congénitas.  

-Se procurara la adquisición, por parte de los miembros de la UCC, de 

conocimientos de gestión hospitalaria, para lo cual, se realiza la actividad de 

formación necesaria, encaminada a tal fin, en colaboración con estructuras 

hospitalarias, tales como servicio de calidad, dirección hospitalaria, direcciones 

de otras unidades de gestión clínica etc.  

-Toda la actividad de formación continuada está dirigida por el coordinador de 

docencia de la unidad, que, asimismo, tiene rango de tutor de residentes y 

rotantes de la unidad, con su correspondiente acreditación hospitalaria. Para 

ello, se elabora, a principio de cada año, un programa de sesiones científicas, 

que se realiza en programa, fundamentalmente, de tarde, con la extensión que 

los temas requieran.  

-Las actividades científicas son de obligada asistencia, para todos los miembros 

estructurales y ocasionales de la UCC, así como la participación de los mismos 

en la elaboración de la programación y en la presentación activa de las 

sesiones, que se distribuye entre todos los miembros de la unidad, con especial 

dedicación por parte del personal en formación, de pregrado y postgrado, que 

concurren en la UCC.  

 

 

 

Formación Específica en el Área de Pediatría  

La formación continuada de los miembros de la UCC adscritos a la UGC 

de Pediatría y sus especialidades incluye las siguientes actividades:  

^ • Sesiones clínicas de la UGC de Pediatría y sus especialidades:  

^ -Carácter diario; 8.30 horas. Tras la información del curso de la guardia 

en las distintas áreas de hospitalización, se realiza una sesión de formativa por 

parte de los facultativos de las distintas unidades de la UGC, incluyendo:  

^ -Sesiones clínicas  

^ -Sesiones bibliográficas  
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^ -Sesiones de revisión de un tema, actualización y discusión de protocolos  

^ -Sin periodicidad especificada, se incluyen temas relativos a cardiopatías 

congénitas, a cargo de los facultativos del área pediátrica del corazón, de la 

Unidad de Cuidados Intensivos y, con carácter trimestral, a cargo del Servicio 

de Cardiología  

^ -Sesiones de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos  

Carácter diario. 9.30 horas. En ellas se discute el curso de los pacientes 

ingresados con los especialistas implicados en cada caso, así como las actitudes 

diagnóstico-terapéuticas que se estimen pertinentes.  

Dado el alto volumen de pacientes cardiológicos, además del personal 

facultativo de CIP cuenta con la asistencia habitual de personal del área de 

cardiología (Drs Tejero Mateo, Gómez Guzmán y Tejero Hernández) y de al 

menos un cirujano cardiovascular con dedicación a pacientes pediátricos.  

Periódicamente se realiza la exposición de temas específicos, 

frecuentemente relacionados con cardiopatías congénitas y,o revisiones 

bibliográficas, técnicas de soporte circulatorio etc, a cargo del personal adscrito 

a UCIP, o por especialistas externos de la materia que se trate.  

Cuando se estiman necesarias se realizan también sesiones de 

mortalidad, contando también con la presencia de personal de cardiología 

y cirugía cardiovascular. Sesiones con Pediatras de Atención primaria:  

Al menos una vez al año se imparten, por parte del personal adscrito al 

área pediátrica del corazón, sesiones clínicas a dichos profesionales, de 

temas relacionados con cardiopatías congénitas: Electrocardiografía, 

soplos cardiacos cuando derivarlos, etc  

Asistencia a actividades de formación continuada: Anualmente se asiste 

commínimo a:  

-Curso de actualización en cardiología pediátrica. Hospital Gregorio 

Marañón Curso de actualización en cardiología pediátrica. Hospital Vall d 

Hebron. Congreso anual de cardiología infantil y cardiopatías congénitas 

de la  

Sociedad Española de Cardiología Pediátrica  
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-Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, 

que incluye la reunión del “grupo de trabajo de cardiopatías congénitas”, 

del que el personal adscrito a CIP forma parte. Formación MIR Aparte de 

la formación general en cardiopatías congénitas que adquieren todos los 

residentes durante su formación básica en las áreas de hospitalización 

general, neonatología y cuidados intensivos, se contempla la posibilidad 

de un rotatorio específico por el área pediátrica del corazón, cuyos 

contenidos se detallan en la guía formativa del residente de pediatría del 

hospital Reina Sofía (ver anexo).  

Además se contempla la posibilidad de dedicar el último año a la 

especialización en cardiología infantil, incluyendo un periodo de rotación 

externa en algún hospital de reconocido prestigio en el tratamiento de las 

cardiopatías congénitas del niño.  

 

 

Extracto de la Guía formativa del residente de Pediatría del Hospital 

Universitario Reina Sofía.  

-ROTACIÓN EN ÁREA PEDIÁTRICA DEL CORAZÓN COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLA:  

Los conocimientos, habilidades y actitudes que el residente de Pediatría 

deberá adquirir durante su rotación en el Área Pediátrica del Corazón son  

A. Contenidos Historia clínica y exploración física en Cardiología Pediátrica. 

Epidemiología de las Cardiopatías congénitas.  

-Indicación e Interpretación de exploraciones complementarias 

especificas para la Cardiología Pediátrica: Electrocardiograma pediátrico, 

Radiografía de tórax. Ecocardiograma. Holter. Ergometría. Estimación de QP/Qs 

medicina nuclear.  

-Soplo inocente. Importancia en pediatria  

-Cardiopatías congénitas: CIA, CIV, Canal AV, Ductus, ventana 

aortopulmonar. Estenosis aórtica. Estenosis pulmonar. Coartación aórtica. T. 

Fallot, Atresia pulmonar, Truncus, TGA, Atresia tricúspide, anomalías de venas 

pulmonares, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico.  

-Cateterismo cardiaco. Indicaciones. Interpretación. Conocimiento de 

indicaciones de tratamiento percutáneo.  

-Corrección quirúrgica de principales cardiopatías: Conocimiento de 
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técnicas quirúrgicas y manejo postoperatorio de principales complicaciones.  

-Trasplante cardiaco pediátrico. Indicaciones. Manejo pre y 

postoperatorio.  

Seguimiento a largo plazo. Arritmias en pediatria. Diagnóstico y tratamiento.  

-Tumores cardiacos Pericarditis en la edad pediátrica. Dolor torácico  

B. Habilidades y actitudes Al final de la rotación en el área pediátrica del 

corazón el residente de Pediatría será capaz de: Realizar historia clínica dirigida 

al reconocimiento específico de enfermedades cardiovasculares (antecedentes 

importantes, síntomas guía, clase funcional…) Exploración física completa y 

específica cardiaca. Soplos, cianosis, edemas, ingurgitación yugular… 

Interpretar un Electrocardiograma. Es fundamental saber interpretar un EKG, 

reconocer las variantes de la normalidad en niños así como el EKG patológico.  

-Interpretar radiología de tórax: Silueta cardiaca y campos pulmonares.  

-Saber interpretar los resultados de técnicas específicas en cardiología: 

Ecocardiografía, Holter, Qp/Qs por medicina nuclear, Ergometría y cateterismo 

cardiaco.  

-Atención a pacientes ingresados por cualquier proceso cardiológico: Pre y 

postoperatorio cardiaco, pre y postcateterismo…  

-Atención al paciente trasplantado cardiaco hospitalizado tanto en el 

postrasplante como tras cualquier complicación o proceso intercurrente en éste 

tipo de paciente  

-Formación conjunta con las unidades de Neonatología y UCIP de la patología 

cardiaca más prevalente en esas unidades: Corrección y manejo postoperatorio 

de cardiopatías congénitas, arritmias en el postoperatorio, reconocimiento del 

DAP del prematuro, debut de cardiopatías… ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Asistencia clínica  

Consultas externas:  

-Revisiones: El residente debe revisar la historia clínica previamente del 

paciente, comprender la patología que tenga, las cirugías realizadas y las 

posibles complicaciones o lesiones residuales que hay que vigilar, 

posteriormente comentado el caso con el adjunto y atenderán al paciente en 

conjunto  

 

-Primeras consultas: Una vez comentado, discutido y enfocado el caso con el 

adjunto, el residente realizará la historia clínica de los pacientes que acuden 
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como primera consulta, realizará la exploración clínica e interpretará el EKG 

realizado previamente. Posteriormente atenderá al paciente nuevo con el 

adjunto.  

-Planta de hospitalización: El residente realizará la historia clínica de todos los 

pacientes ingresados en la planta. Asistirá a estos pacientes junto con el 

adjunto o supervisado por el mismo  

-Sesiones clínicas  

-Sesiones clínicas del Servicio: son de asistencia obligatoria. El residente, 

durante su rotación, desarrollará sus sesiones programadas, sobre un tema de 

Cardiología Pediátrica.  

-Sesiones clínicas con Cardiología: son de asistencia voluntaria. Diariamente de 

15,30 a 17h el residente, durante su rotación, puede asistir a las sesiones 

conjuntas con Cardiología donde se presentan y discuten los niños candidatos a 

cateterismo, cirugía etc.  

-Sesiones Medico-Quirúrgicas: Son de asistencia voluntaria los Miércoles a las 

8,30 conjuntas con el servicio de cardiología y cardiovascular. DOCENTES  

-Dra. Elena Gómez Guzmán  

-Dra. Mª Ángeles Tejero Hernández  

-CRONOGRAMA Y DURACIÓN  

La rotación será optativa y la duración de la rotación será de 3 meses.  

 

-Consultas externas  

Miércoles y Viernes (9,30 -14 horas). Atención primero a revisiones y 

posteriormente pacientes de primera consulta.  

Jueves (12,30-15 h): Consulta de trasplante cardiaco Infantil.  

-Planta de hospitalización:  

Los días de consulta se pasará planta antes o después de la misma  

-Valoración de pacientes en Neonatología y UCIP: Diariamente se pasará 

por estas dos unidades para valoración de pacientes cardiópatas ingresados en 

ellas.  

Formación Específica en el área de cardiología  

Sesiones Clínicas  

La Unidad de Cardiología tiene establecidas sesiones clínicas que 
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constituyen un nexo para la integración con la patología pediátrica y en general 

con la patología congénita sin distinción de edad. Las diferentes áreas del 

servicio se reúnen con periodicidad, tanto para organizar la asistencia como 

compartir los conocimientos adquiridos y los protocolos de diagnóstico y 

tratamiento.  

Poseen siempre un carácter científico a la vez que un profundo carácter 

asistencial, ya que en ellas se toman decisiones sobre pacientes pediátricos que 

merecen ser discutidos en una esfera plural donde escuchar y discutir las 

diferentes propuestas. Así mismo, poseen carácter organizador en el ajuste 

colectivo de los recursos diagnósticos y terapéuticos del servicio. Por último, 

también poseen un profundo carácter docente al introducir en esta dinámica a 

los médicos residentes en periodo de formación y a los estudiantes que 

periódicamente pasan por el servicio.  

Las sesiones clínicas que se realizan se clasifican por su periodicidad:  

-Sesiones clínicas diarias: con periodicidad diaria se realizan dos sesiones de 

intercambio rápido. En la primera de ellas, a las 8.30 horas de la mañana se 

reúne el servicio para comentar y distribuir los ingresos, así como para destacar 

algún hallazgo de interés acontecido en la guardia. En dicha reunión, también 

se encarga al residente la presentación y revisión, tanto de casos clínicos como 

de temas concretos asignados, con la cardiopatías congénitas como objeto de 

atención al menos una vez al mes.  

-La segunda sesión diaria se denomina “angiográfica” y se presenta a las  

15.30 horas en el laboratorio de hemodinámica. En esta sesión se presentan los 

hallazgos angiográficos de todos los pacientes diagnosticados y tratados en el 

día, junto a un resumen de las causas que motivaron la realización del 

procedimiento. La sesión permite hacer colectivo el aprendizaje de cada 

mañana, viéndose todos los casos estudiados y comentándose todos los 

procedimientos terapéuticos efectuados. Con frecuencia, es preciso revisar a 

pacientes con estudios previos antes del planteamiento hemodinámico del día 

siguiente. Conjuntamente, se valoran los estudios por otros métodos 

diagnósticos hoy día fundamentales en cardiopatías congénitas estructurales, 

como el TAC multicorte, asistiendo por tanto las facultativas del servicio de 

Radiología responsables de dicha área, las Dras. Isamat y Espejo. En esta 

sesión también participan miembros de la UCC pertenecientes al área de 

pediatría, la Dra. Gómez y Dra. Tejero. La sesión angiográfica es dirigida por el 
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Dr. Pan Alvarez-Ossorio, jefe clínico de la sección de hemodinámica y 

cardiología pediátrica y por el jefe de la Unidad de cardiología, el Dr. Suárez de 

Lezo.  

-Sesiones semanales: Con periodicidad semanal se efectúa una sesión medico 

quirúrgica de larga tradición. Esta sesión tiene lugar cada miércoles, 

conjuntamente con el equipo de cirugía cardiovascular. En ella se presentan los 

casos clínicos, estudios no invasivos y cateterismos cardiacos de aquellos 

pacientes con cardiopatías congénitas, tanto adultos como niños que puedan 

tener una proyección quirúrgica. Los pacientes presentados pueden ser 

admitidos o no para tratamiento quirúrgico, y en cualquiera de los casos se 

discute conjuntamente sobre las indicaciones. Es pues una sesión muy 

asistencial pero al mismo tiempo es una sesión idónea para el intercambio 

científico médico-quirúrgico. Aunque el peso de su preparación es puramente 

cardiológico, la sesión resulta ilustrativa y enriquecedora para cardiólogos y 

cirujanos.  

-Sesiones de la UGC de Pediatría y Sesiones de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos. Se asisten a dichas sesiones como ya se describen en el 

apartado de formación del área de pediatría.  

Cursos  

La Unidad de cardiología tiene un marcado componente docente y 

formativo y un carácter investigador con una larga trayectoria ya demostrada. 

Se desarrollan cursos de carácter docente de ámbito nacional e internacional y 

al mismo tiempo, se fomentan las actividades científicas que sean capaces de 

producir publicaciones con impacto en las diferentes revistas de la especialidad. 

Damos mucho valor a la consecución de un logro científico cuantificable que 

contribuya a aumentar el prestigio de nuestro hospital. Se vienen realizando 

periódicamente en nuestro centro cursos teórico-prácticos de cardiología 

intervencionista donde los procedimientos sobre cardiopatías congénitas son 

primordiales, siendo tan fructíferos en sus primeras 6 versiones, como la última 

recientemente vivida en el 2008.  

Se asiste así mismo a los cursos internacionales de intervencionismo de 

mayor prestigio en el mundo, donde se incluyen los avances y experiencias en 
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procedimientos congénitos que son el TCT (Transcatheter Cardiovasculat 

Therapy), el PICS (Pediatric Interventional Cardias Simposium) y el PCR.  

Se asisten a las tres reuniones científicas anuales de mayor prestigio en 

el mundo de la cardiología internacional. Una es el Congreso Europeo de 

Cardiología, otra la reunión anual de la American Heart Association y por último 

la del American College of Cardiology. Se sigue participando activamente en 

esas tres reuniones, ininterrumpidamente desde el año 1987, como discentes y 

con la presentación de comunicaciones. Se mantiene una capacidad de 

producción científica para dichos congresos, cuyos requisitos de aceptación son 

muy rigurosos, lo que garantiza el prestigio de los grupos y hospitales que allí 

presentan ponencias y comunicaciones. La dificultad que ello conlleva en un 

medio preferentemente asistencial es ampliamente valorada por cada uno de 

los miembros de la unidad.  

Así mismo, los miembros del área cardiológica de la UCC asistes y 

participan activamente en los diferentes foros y congresos de ámbito nacional 

de carácter tanto global desde el punto de vista cardiológico, como 

exclusivamente pediátrico. Se incluyen el Congreso Nacional de Enfermedades 

Cardiovasculares, el Congreso Anual de Cardiología Infantil y Cardiopatías 

Congénitas, el Congreso Anual de la Sociedad Andaluza de Cardiología y los 

Cursos de Actualización en Cardiología Pediátrica que se celebran 

periódicamente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en el Hospital Vall 

d´Hebron de Barcelona.  
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13.3)  CIRUGIA VASCULAR 

La importante tradición y experiencia del servicio d cirugía cardiovascular en la 

patología vascular periférica, hace que sea un deseo y una aspiración el que se 

cuente, dentro del esquema organizativo de la unidad de CCV, con una sección 

de cirugía vascular, correctamente dimensionada y en la que se pretenda, como 

en las demás secciones analizadas, una aproximación hacia la excelencia 

asistencial, la participación e implicación del personal constituyente de la misma 

en sus objetivos y planificación, y la persecución del objetivo y del enfoque de 

la asistencia dirigida hacia el paciente. 

En ella, se realiza la atención especializada de los pacientes con patología 

vascular arterial, en todos los rangos de edad y en todos los procedimientos 

necesarios para la misma, pudiéndose, en un futuro, y en función de los medios 

con que pueda contarse, extenderse  el ámbito de actuación hacia otras 

patologías, incluyendo, ded forma gradual, a partir de 2011, la patología 

venosa. 

Tiene, al igual que otras secciones, un funcionamiento básicamente autónomo y 

descentralizado,  dentro del esquema de la unidad de gestión, bajo la continua 

supervisión y control de la dirección de la UGC y de sus órganos directivos. Está 

dirigida por un responsable, designado por el director de la unidad de gestión 

clinica, que compartirá la gestión de la misma, y cuya designación será de 

duración variable, en función de los criterios del director de la unidad, de la 

duración de la vigencia del mismo, y del control que se ejerza por parte de los 

órganos de funcionamiento interno de la unidad, hacia el manejo clínico y hacia 

la continuidad de los cargos directivos de la unidad en su conjunto, asi como de 

los criterios de la institución y de la organización sanitaria, con la tendencia 

general, de otorgar estabilidad a los cargos designados por la dirección de la 

UGC y por sus órganos directivos. 

A diferencia de otras secciones, la de cirugía vascular está estructurada como 

una sección medico quirúrgica, pues en la misma se realizan tanto las 

intervenciones quirúrgicas que se precisen como, en colaboración con otras 

unidades, todos los métodos diagnósticos propios de la patología vascular, los 

tratamientos médicos de los pacientes carentes de indicación quirúrgica, los 
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procedimientos terapéuticos no quirúrgicos de los mismos, el tratamiento 

medico de los pacientes crónicos y las indicaciones quirúrgicas de todos los 

pacientes afectos de patología vascular. 

Las funciones del responsable de la sección de cirugía vascular son, entre 

otras: -Realizar, en forma consensuada con los componentes de la misma, la 

programación quirúrgica semanal, en sesión específica para ello, que puede ser, 

según las circunstancias, común o no, con las de otras secciones de la unidad 

de gestión.   

-Control de los pacientes ingresados para cirugía programada y en cuidados 

postoperatorios. 

-Gestión de la lista de espera especifica de cirugía vascular. 

-Control del material propio y de la política de gestión de recursos propia de su 

actividad. 

-Coordinación de los criterios  que deben seguirse en las indicaciones 

quirúrgicas y en las técnicas que se apliquen. 

-Supervisar y consensuar los tratamientos médicos aplicados a los pacientes de 

cirugía vascular, previamente a las intervenciones y en el postoperatorio,  y 

estandarizar los estudios diagnósticos preoperatorios y postoperatorios 

realizados en la sección y los realizados en otras unidades clínicas, para los 

pacientes afectos de patología vascular. 

Los componentes facultativos de la sección tienen una dedicación mayoritaria 

hacia ella, aunque no exclusiva, pues, asimismo, como ocurre en otras 

secciones de la unidad, su actividad será compartida entre varias de las 

mismas, con dedicación y periodos de permanencia en ella variables, en función 

de las preferencias de sus miembros y de la estructuración definitiva o 

provisional que, en cada caso, adquiera la unidad de gestión que se presenta. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se realiza una gestión especifica de 

pacientes, para toda la UGC, con un responsable para tal cometido. Por ello, la 

gestión de los pacientes afectos de patología vascular sigue el mismo esquema 
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y la coordinación de sus diferentes aspectos será supervisada por el 

responsable de la sección, junto con el responsable general de la gestión de 

pacientes, asi como, tal cual se ha indicado, por la dirección de la UGC y sus 

órganos directivos. 

Asimismo, se hace una gestión diferenciada de la lista de espera específica de 

cirugía vascular, que se mantendrá constantemente actualizada y sistematizada 

según la patología en cuestión y la situación clínica de los pacientes, 

consecuencia con la política general de accesibilidad de la UGC de CCv y con el 

respeto hacia los palzos de demora regulados por los vigentes protocolos 

clínicos y por la normativa especifica de demanda quirúrgica. 

 Existe una consulta externa específica para los pacientes de la lista de espera  

de cirugía vascular, así como otras compartidas que, en función de su cuantía, 

puede ser compartida con los de otras secciones. En ella se hace una constante 

actualización de los pacientes, en cuanto a su situación clínica y la vigencia de 

los estudios diagnósticos, con vistas a su intervención. Dichas consultas son 

coordinadas con la consulta externa de preanestesia, de forma que los 

pacientes que sean requeridos para intervención se encuentren, en el momento 

de su ingreso, con un diagnostico exacto, una indicación quirúrgica clara y 

precisa, un estudio diagnostico actualizado y suficiente, todas las consultas 

necesarias con otras unidades clínicas ya realizados, el estudio preanestésico 

con una antigüedad menor de sesenta días y los consentimientos informados de 

los procedimientos cumplimentados por los pacientes. 

Todo ello, redundará, sin duda, en unos tiempos de respuesta más ajustados, 

en una optimización de los resultados, en una considerable reducción de los 

gastos y en unos mayores índices de satisfacción de los usuarios. 

Como en todo el esquema asistencial de la unidad de gestión, y mas aún, por 

tratarse de una estructura medico quirúrgica, la sección de vascular realiza una 

completa protocolización de su funcionamiento, incluyendo todos los 

procedimientos médicos o quirúrgicos, diagnósticos o terapéuticos, de acuerdo 

con los criterios del personal de la misma,  con los criterios generales de la 

comunidad científica y con los protocolos de otras unidades de cirugía vascular 

autogestionadas. 
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La sección cuenta con una unidad de diagnostico, donde se realizan todos los 

procedimientos no invasivos, incluyendo técnicas de imagen, que será 

supervisada por el responsable de la sección, y que dará cobertura tanto a los 

pacientes ingresados como a los que acuden a las consultas externas o a las de 

evaluación de la lista de espera quirúrgica. 

La sección de cirugía vascular cuenta un programa de cirugía ambulatoria, 

propio y en coordinación con el del centro hospitalario. En el son considerados 

todos los procedimientos y los pacientes susceptibles de ser intervenidos sin 

ingreso hospitalario, y se considera eficaz cuando el porcentaje de sustitución 

de ingresos sea superior al cincuenta por ciento, pues con ello, la contención 

del gasto comienza a ser significativa, pudiéndose destinar esos ingresos 

excedentes a pacientes de mayor complejidad y de mayor riesgo, pues con ello 

se consigue una redefinición del gasto sanitario hacia otros procedimientos o 

hacia la paliación de la lista de espera propia de la sección o de la unidad en su 

conjunto. 

Para este propósito, así como para otros afines, asistenciales y económicos, 

habrá de seguirse un funcionamiento y  clasificación  de los pacientes según su 

grupo relacionado al diagnostico (GRD). Para la cirugía ambulatoria habrán de 

elegirse los GRD menos complejos, que son catalogados por la unidad de 

anestesia como de bajo riesgo operatorio, que sean pacientes con un nivel de 

autonomía aceptable, que posean un entorno familiar adecuado para las 

atenciones y cuidados tras los procedimientos y con una buena accesibilidad 

geográfica, que permita su pronta atención en caso de complicaciones. 

Todo ello posibilitara aumentos paulatinos del nivel de sustitución de ingresos y 

unos bajos índices de reingresos hospitalarios. 

Habrán de evitarse, para el programa de cirugía ambulatoria los pacientes con 

pluripatologia, los de edad muy avanzada y los de situación clínica precaria, o 

con escasa autonomía, así como aquellos con entorno familiar o social adverso, 

con independencia de su origen o del diagnostico principal o tratamiento que se 

requiera. 
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Todo ello será explicado con mayor extensión en el capitulo dedicado a la 

unidad ambulatoria, hospital de dia. 

Asimismo, para su correcto funcionamiento, se ha habilitado un servicio de 

seguimiento telefónico y de seguimiento domiciliario, propio de la unidad, con 

lo cual, los niveles de seguridad y de satisfacción del usuario habrán de ser muy 

superiores a los obtenidos en caso de su ausencia, así como la calidad de la 

asistencia y la seguridad de los procedimientos realizados tal y como será 

desarrollado mas adelante. 

Tal y como se detalla en otro lugar, la sección de cirugía vascular cuenta con un 

importante apoyo y uso de políticas de asistencia ambulatoria y de estancias 

hospitalarias de corta duración, modalidades estas que se consideran 

imprescindibles para evitar ingresos hospitalarios excesivos, conflictos 

asistenciales y sociales, y exceso de gasto inmotivado, en relación al tipo de 

apoyo clínico que los pacientes requieran. 

La  sección de cirugía vascular cuenta, en su cartera de servicios, y dedica una 

especial atención a los procedimientos endovasculares,  como tratamiento de 

procedimientos de alto riesgo, por la naturaleza de los mismos o por la 

condición clínica de los pacientes. La importante experiencia con que se cuenta 

en la unidad, hace que el uso de estos procedimientos, y su extensión hacia 

otras patologías constituya un objetivo importante de la sección de cirugía 

vascular, y un método para procurar tratamientos eficaces a pacientes de alto 

riesgo, para evitar ingresos hospitalarios y para, con una gestión eficaz,  y un 

análisis pormenorizado de los costes, lograr contención de gastos. 

 La cartera de servicios en cirugía vascular debe ser, y lo es en esta UGC, 

amplia, moderna y sistematizada en todos sus aspectos, como medida 

encaminada a conseguir objetivos específicos de calidad, que serán la guía de 

la actividad de la sección de cirugía vascular. 

Entre ellos, deben encontrarse aspectos tales como disminución de la lista de 

espera quirúrgica, adecuación de tiempos de respuesta en aspectos 

diagnósticos y asistencia ambulatoria, ampliación de la actual cartera de 

servicios asistenciales, niveles de amputación de extremidades acordes a los 
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estándares actuales, investigación y optimización de los índices de 

permeabilidad de injertos arteriales, control y optimización de los resultados en 

patologías vasculares de tratamiento fundamentalmente médico, optimización 

de los tiempos de ingreso hospitalario de los pacientes que precisen tratamiento 

quirúrgico, puesta en funcionamiento de atención domiciliaria de pacientes, 

atención ambulatoria y cirugía sin ingreso hospitalario. 

De forma mas especifica, deben considerarse como indicadores, objetivos de 

calidad asistencial los siguientes: índice de mortalidad, índice de infección 

nosocomial, índice de reintervenciones, índice de reingresos precoces (antes de 

treinta días), y tardíos, índice de cirugía arterial directa compleja, índice de 

amputaciones mayores, índice de amputación mayor/intervención 

revascularizadora. 

Se presta atención especifica a los pacientes afectos de patología vascular de 

las extremidades, de tratamiento prevalentemente médico, tales como el 

llamado pie diabético, que recibe una atención integral, en el contexto de la 

sección, con el apoyo multidisciplinar que se precise, y utilización de los medios 

diagnósticos y terapéuticos de reconocida eficacia y con espacio físico propio 

para dicha patología, limitado a las posibilidades reales de una unidad 

asistencial autogestionada y a las expectativas de tratamiento eficaz de esta 

patología, que, por otra parte, recibirá un importante apoyo de las comentadas 

modalidades de tratamiento ambulatorio y de corta estancia, así como de la 

asistencia domiciliaria, para el control de la evolución de estos pacientes, cuyo 

enfoque terapéutico debe de estar estrechamente controlado y sometido a los 

criterios actuales de tratamiento y a la rigurosa evaluación de resultados y de la 

satisfacción de los usuarios ante los mismos. 

Debe intentar realizarse, como en todo el esquema organizativo de la unidad, 

una aproximación al coste de los procesos, con utilización sistemática de la 

clasificación por GRD, como medida encaminada al conocimiento del gasto 

ocasionado por la actividad que se realiza, a la instauración de medidas 

especificas para disminuirlo y a posibilitar una política de reinversiones y de 

incentivos, en función de los resultados obtenidos. 
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13.4) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE CON PIE 

DIABETICO 

La alta incidencia de la diabetes mellitus (DM) en nuestro medio, y la gran 

cantidad de complicaciones que produce, relacionadas con la arteriopatia y 

neuropatía diabética, hace que la entidad conocida como pie diabetico requiera 

de una atención especializada, integral, con suficiente accesibilidad y con una 

adecuada coordinación entre atención primaria y especializada, de forma que 

los pacientes afectados por esta patología reciban el tratamiento mas 

adecuado, en función de la alta tasa de complicaciones, sobre todo 

amputaciones menores y mayores, que provoca y de la dificultosa asignación 

de esta gran masa de pacientes, con frecuencia en situaciones de gran 

precariedad asistencial, a las diversas unidades clinicas que pueden realizar su 

tratamiento. 

Por todo ello, la UGC de CCV, dentro de sus comentadas lineas estrategicas 

asistenciales y de gestion, ha puesto en funcionamiento una unidad 

ambulatoria, complementaria a la unidad de dia, en planta de hospitalización, 

que se analiza en otro apartado, para el tratamiento integral de los pacientes 

con enfermedad periferica secundaria a arteriopatia y neuropatía diabética, con 

afectación articular y de partes blandas (pie diabetico), en sus diferentes fases 

evolutivas, y con altos grados de coordinación con las unidades de atención 

primaria y con los hospitales de menor complejidad, que históricamente derivan 

pacientes de esta naturaleza a la UGC de CCV, usualmente a traves del servicio 

de urgencias. 

La deficiente atención que este tipo de proceder producia y la adversa 

percepción, por parte de los pacientes dio lugar a un importante esfuerzo 

organizativo y de coordinación para conseguir una adecuada atención a estos 

pacientes. 

Para su puesta en funcionamiento se han organizado reuniones con los distritos 

de atención primaria, para la elaboración del protocolo de actuación clinica y 

tratamientos en las diversas fases de la enfermedad. 



215 

 

Los objetivos fundamentales de la unidad de pie diabético (UPD) son: 

 -Ofertar un trátamiento único, protocolizado, por profesionales 

especializados y con amplia experiencia en esta patología a los pacientes, que, 

usualmente, recibian una gran dispersión de tratamientos, con muy importante 

vriabilidad clinica y con resultados manifiestmente mejorables. 

 -Realizar una asistencia fundamentalmente programada, salvo casos que 

realmente requieran atención urgente, evitando, a toda costa la masiva 

derivación de estos pacientes hacia los servicios de urgencia hospitalarios, con 

una atención resultante de calidad deficitaria, en terminos de accesibilidad, 

demoras y resultado final en la evolucion de los procesos. 

 -Implicar, con el debido asesoramiento y formación, a las unidades de 

atención primaria, (personal facultativo y de enfermeria), a los hospitales de 

menor complejidad, servicios de urgencias, consultas de cirugía, endocrinologia, 

podologia, consultas de enfermería, en la atención integral a estos pacientes y 

en los protocolos clinicos, que implican ordenamiento de la asistencia y 

asuncion compartida de responsabilidades y de parcelas asistenciales, en 

funcion de la experiencia y de la real capacidad que se tenga para solucionar 

problemas de diferente envergadura, asumiendo que, por su magnitud, la 

atención a estos pacientes ha de ser, necesariamente multidisciplinar, 

interniveles e interestamentaria. 

 -Concienciar a los pacientes afectos de PD, a sus cuidadors y familiares 

de la necesidad de un tratamiento integrado y de una importante participación 

en el mismo de la estructura familiar y de los mismos pacientes, en la 

realización de hábitos de vida saludables y en la colaboración activa en las 

paitas de tratamiento que en cada caso se les indiquen. 

 -Otorgar una suficiente accesibilidad, en volumen y en demora, de forma 

programada, para las demandas asistenciales que se recibn, desde los 

numerosos ámbitos derivadores de pacientes. 

 -Conseguir accesibilidad suficiente para los pacientes con necesidades 

preferentes o urgentes, evitando las áreas de urgencia del hospital general, a 
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traves de la unidad de dia de la UGC de CCV, de agendas abiertas para 

accesibilidad directa de pacientes y articulando los mecanismos precisos par 

atención sin demora a cualquier hora que sea preciso, en funcion de las reales 

demandas que estos pacientes requieran.  

Protocolo clinico 

INTRODUCCIÓN: 

 

El pie diabético constituye un grave problema de salud, que se incrementa año 

por año, provocando grandes repercusiones socioeconómicas y sanitarias, 

alterando la calidad de vida del paciente y que requiere de cuidados sanitarios 

continuados, fundamentalmente curas ambulatorias, valoración regular por 

Atención Primaria y, en determinados casos, valoración y tratamiento 

especializados. 

 La elaboración de este protocolo se justifica por: 

 

1. Los problemas que ocasiona a la salud de los individuos y su calidad 

de vida. 

2. Prevalencia e incidencia muy elevada. 

3. Por la elevada repercusión social. 

4. La organización de cuidados y tratamientos tanto básicos como 

especializados. 

El objetivo de este protocolo es describir el proceso de actuación de los 

profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) en el diagnóstico, tratamiento y 

prevención del grupo de pacientes susceptibles de padecer úlceras en el pie. 
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DEFINICIÓN DE PIE DIABETICO: 

 

Se define el Pie Diabético, como una alteración clínica de base 

etiopatogénica neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida, en la 

que con o sin coexistencia de isquemia, y previo desencadenante 

traumático, produce lesión y/o ulceración del pie. 

ETIOLOGÍA 

La neuropatía periférica, que afecta hasta al 50% de diabéticos tipo 2, 

provoca trastornos sensoriales, úlceras de la planta del pie, atrofia de la piel, 

etc. 

Debido a esto, el pie del paciente diabético es muy sensible a todas las 

formas de traumatismos: el talón y las prominencias óseas resultan 

especialmente vulnerables. 

Junto con esto, el paciente diabético presenta trastornos frecuentes de la 

microcirculación y, en cierto porcentaje, afectación macrovascular de las 

arterias de los miembros inferiores, lo que implica posibles complicaciones 

isquémicas sobreañadidas a la neuropatía en la aparición de úlceras y que, 

además, complican su cicatrización y curación. 

Es frecuente en los pacientes diabéticos que las lesiones propias del 

denominado pie diabético trascurran sin dolor, debido a lo cual se suele 

agravar la lesión antes de que el paciente pida ayuda especializada. 

Deformidades del pie que favorecen la aparición de úlceras: Alteraciones 

estructurales del pie como la presencia de dedo de martillo, dedos en garra, 

hallux valgus, cabezas metatarsianas prominentes, amputaciones u otra 

cirugía del pie. 

 

PREVALENCIA 

La prevalencia de úlceras de pie diabético en los pises desarrollados varia 

según el sexo, edad y población desde el 4% hasta el 10%. Se ha 

establecido una incidencia correspondiente del 2,2 al 5,9%. 
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Se ha calculado que al menos un15% de los diabéticos padecerá durante su 

vida ulceraciones en el pie, igualmente se estima alrededor de un 85% de 

los diabéticos que sufren amputaciones previamente han padecido una 

úlcera. 

La prevalencia estimada de neuropatías periféricas, factor de riesgo 

prevalerte para el desarrollo de úlceras, oscila entre el 30 y el 70 %. La 

prevalecía de enfermedad vascular periférica en diabéticos se ha calculado 

que oscila del 10-20% (Consenso Internacional sobre Pie Diabético 2001). 

Podemos afirmar que las úlceras neuropatías son de igual frecuencia en 

hombres que en mujeres y que aparecen generalmente en diabéticos de 

larga evolución. 

CLASIFICACIÓN: 

 

Según su severidad (gravedad, profundidad, grado de infección y gangrena) las 

úlceras diabéticas se clasifican en 6 estadios (Wagner): 

 

GRADO LESIÓN CARACTERÍSTICA 

 

0 Ninguna, pie de riesgo Callos gruesos, cabezas 

metatarsianas 

prominentes, dedos en 

garra, deformidades 

óseas 

 

1 Úlceras superficiales Destrucción total del 

espesor de la piel 

 

2 Úlceras profundas Penetra en la piel, grasa, 
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La evaluación de la infección se realizará por examen físico externo y según su 

profundidad de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

^Examen físico. Valorar la presencia de calor, eritema, linfangitis, 

linfadenopatía, dolor, drenaje de pus, fluctuación, crepitación. En la 

mayoría de ocasiones no hay fiebre. 

^Evaluación de la profundidad. Se establecen 4 grados: 

G 0 Lesión pre o post ulceración una vez epitelizada del todo. 

G I Cuando hay afectación de epidermis, dermis y tejido subcutáneo. 

G II Cuando hay afectación de tendones, músculo y cápsula. 

G III Cuando hay afectación en la articulación y hueso. 

 

TRATAMIENTO: 

ligamentos pero sin 

afectar hueso, infectada 

 

3 Úlceras profundas más 

absceso 

Extensa, profunda, 

secreción y mal olor 

 

4 Gangrena limitada Necrosis de parte del pie 

 

5 Gangrena extensa Todo el pie afectado, 

efectos sistémicos 
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La mayoría de los pacientes estarían englobados  en los primeros grupos 

(0-2), siendo estos subsidiarios de medidas higiénico-sanitarias, curas 

ambulatorias y tratamiento médico de diferente índole. Estos grados en 

ningún caso suponen una urgencia para el miembro o la vida del 

paciente, pero son indicativos de que, según la evolución, pueden llegar 

a estadios más avanzados. Así, esta mayoría de pacientes requieren 

cuidados que deben ser protocolizados y llevados a la práctica por los 

centros de Atención Primaria.  

-Los pacientes del grupo 0 sólo precisan de educación sanitaria 

sobre su diabetes, cuidados básicos del pie y utilización de calzado 

adecuado, debiendo aconsejarse la revisión por Podología de 

manera regular. Especial hincapié se debe poner en la actitud 

frente a la aparición de lesiones, aconsejando acudir de manera 

precoz al Medico de Atención Primaria ante la aparición de estas. 

-Los pertenecientes al grupo 1 precisan, además de lo anterior, 

curas periódicas (3-4 veces por semana) por Enfermería de 

Atención Primaria, si bien se beneficiarían de aumentar esta 

frecuencia con la participación de la familia en esas curas 

realizándolas los días en los que no se dispone de personal 

sanitario. Las curas en todo caso serán curas secas, con aplicación 

de betadine (clorhexidina en alérgicos) en la zona ulcerada, 

dejando gasas impregnadas en este y cubriendo la zona con 

vendaje suave. Además sería conveniente la aplicación de 

soluciones de hidratación (aceites) en la zona circundante. 

- Los pacientes englobados en el grupo 2 deberán ser atendidos 

de manera diaria por Enfermería de Atención Primaria, 

manteniendo las curas de igual modo (curas secas) y añadiendo el 

desbridamiento de esfacelos y tejido necrótico. En los casos en 

que además presente infección activa se deben remitir al Centro 

de Referencia para valoración por el especialista (CCV en HURS, 

Cirugía General en centros periféricos). Estos pacientes se 

benefician de la realización de pequeñas intervenciones de Cirugía 

Menor de forma ambulatoria y precoz, por lo que en esta 
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derivación y primera valoración se deberán llevar a cabo estas 

intervenciones. 

 

Por otro lado, los pacientes que pertenecen a las categorías de mayor 

gravedad (3-5) a pesar de representar la menor parte del total requieren 

de mayor atención y cuidados, precisando en la mayor parte de los casos 

de atención especializada. No obstante se habilitarán vías de atención a 

corto plazo para este tipo de pacientes sin tener que recurrir a las 

Urgencias en la inmensa mayoría de pacientes.  

 

- Los pacientes pertenecientes al grupo 3 y 4 deberán ser evaluados 

con prontitud por el Especialista (CCV-Cirujano General, según 

centro), en un plazo máximo de 48 h. En esta visita se llevará a cabo 

el drenaje del absceso y/o la resección del tejido necrótico, así como 

la instauración del tratamiento antibiótico preciso, indicación de curas 

y cita para revisión, que serán realizadas con una periodicidad como 

máximo de 14 días (en función de la gravedad de la infección). No 

obstante, el grueso de las curas seguirá siendo ambulatorio, de 

manera que la participación de Atención Primaria es un punto clave 

para el éxito del proceso. Reiterar que las curas deben ser secas 

salvo indicación expresa de lo contrario. 

 

- Por último, los pacientes del grupo 5 precisan de evaluación urgente, 

bien sea por Urgencias o bien en la consulta de curas vasculares en la 

que se dispondrá de cita abierta para estos pacientes. Será necesaria 

una evaluación concreta de cada paciente para establecer el 

tratamiento idóneo en cada caso. 

 

De igual forma, los pacientes (pertenezcan al grupo que pertenezcan) podrán 

ser derivados mediante petición de cita ordinaria al Servicio de Cirugía 

Cardiovascular para evaluación del estado circulatorio de sus miembros 

inferiores siempre que el profesional de Atención Primaria lo estime oportuno. 
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 PREVENCION DEL PIE DIABETICO: 

En primer lugar hay que dejar claro, que un correcto control de la diabetes es 

capaz por si solo de prevenir, retrasar y disminuir la aparición de estos serios 

cuadros cuya existencia justifica todos los esfuerzos para la consecución de 

niveles de glucemia en sangre cercanos a la normalidad. 

Como buenas prácticas de prevención, se citan a continuación las 

recomendaciones siguientes: 

-Inspección diaria del pie para detectar lesiones ampollosas, 

hemorragias, maceraciones o excoriaciones interdigitales. Se utilizará un 

espejo para la inspección de la planta y talón. 

^Cambiar los calcetines y los zapatos dos veces al día. 

^No caminar nunca sin calzado. Utilizar zapatillas amplias en lugares 

como la playa o piscina. 

^No utilizar nunca bolsas de agua caliente o almohadillas eléctricas para 

calentarlos. 

^No utilizar nunca la resección de uñas encarnadas o callosidades. 

Acudir al podólogo. 

^No apurar el corte de las uñas, sino hacerlo de forma recta y limarlas 

suavemente. 

^Lavar los pies con agua y jabón durante cinco minutos. Proceder a un 

buen aclarado y un exhaustivo secado, sobre todo entre los dedos. 

^Antes de utilizar agua caliente en la higiene de los pies, medir la 

temperatura con el codo. 

^Aplicar crema hidratante después del baño, pero no en los espacios 

interdigitales por el riesgo de maceración 

^Procurar caminar a diario. 

^No fumar. 
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^Notificar a su enfermera o médico de familia la aparición de hinchazón, 

enrojecimiento o laceración aunque sea indolora. 

^Evitar la presión de la ropa de la cama de los pies. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACION: 

a. Los pacientes pertenecientes al grupo 0 serán educados en medidas 

higiénicas en su centro de salud. Se extremará el control glucémico.  

b. Los pacientes pertenecientes al grupo 1 serán evaluados 

periódicamente por su Medico de Atención Primaria que establecerá 

el tratamiento pertinente así como la pauta de curas secas (3-4 veces 

por semana) que se llevará a cabo en su centro de salud por 

Enfermería del centro (bien en el centro o bien a domicilio en caso de 

necesidad). 

c. Los pacientes pertenecientes al grupo 2 serán atendidos de forma 

diaria por la Enfermería de su centro de salud, manteniendo la pauta 

de curas secas y añadiendo a estas el desbridamiento con cepillado 

con betadine jabonoso de la úlcera. Deberán evaluarse 

frecuentemente por el Médico de Atención Primaria (una vez cada 7-

14 días). Estos pacientes deberán ser derivados a valoración 

especializada de manera ordinaria (la demora en esta cita no será 

mayor a 14 días). 

d. Los pacientes pertenecientes al grupo 3 y 4, además de lo anterior, 

deberán ser derivados de forma preferente a su centro de referencia 

para valoración, quedando habilitadas líneas de comunicación entre 

Atención Primaria y Atención Especializada. Serán atendidos en un 

plazo de 24-48 h, llevando a cabo las actuaciones necesarias de 

forma precoz (drenaje de absceso, resecciones extensas de tejido 

necrótico, amputaciones digitales). Se instaurará igualmente 

tratamiento antibiótico adecuado en los casos que sea necesario. 

e. Los pacientes pertenecientes al grupo 5 podrán ser derivados a la 

Consulta de Curas Vasculares de manera Urgente y previo aviso, 

quedando para ello reservadas un cierto número de citas cada día. 
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f. Todos los pacientes podrán ser evaluados en cuanto a estado 

circulatorio de miembros inferiores siempre que su Médico de 

Atención Primaria lo estime oportuno y previa derivación a Consultas 

Externas de CCV vía ordinaria. 

g. Se establecerá una Consulta de Curas Vasculares diaria en la que se 

dispondrá, además de material diagnóstico, de material de curas y 

cirugía menor. Esta consulta estará atendida por un médico 

especialista en la materia y una enfermera para la realización de 

curas y pequeñas intervenciones. A ella se sumrán las tres 

previamente existentes, hasta alcanzar, en fases posteriores, dos 

consultas diarias especificas de esta patología. 

h. Serán atendidos un total de 20 pacientes al día, 16 de ellos con cita 

previa (normal o preferente), quedando 4 citas abiertas para los 

casos de mayor urgencia. Estas citas se completarán previa 

comunicación desde Atención Primaria. 

i. Los lunes y viernes se establecerá una segunda consulta adicional, 

con 15 citas abiertas que serán establecidas de igual forma que las 4 

citas abiertas diarias, pudiendo ser derivados a ella los pacientes que 

requieran de valoración y tratamiento precoz. Siempre deberán 

ponerse en contacto previamente con nuestro centro antes de derivar 

los pacientes. 

j. Los Hospitales Comarcales deberán hacerse cargo del grueso de sus 

pacientes, llevándose a cabo la atención de pacientes en cuanto a 

intervenciones menores se refiere (drenaje de abscesos, resecciones, 

amputaciones de dedos). Quedaremos a disposición de estos para 

cualquier consulta. Si requieren nuestra evaluación de algún paciente 

deberán seguir la misma sistemática que los Centros de Atención 

Primaria.  

k. Igualmente, en miembros no viables, ya sea por infección/ulceración 

extensa que comprometa la vida del paciente o por falta de 

viabilidad, tras ser evaluados por nuestro Servicio podrán ser 

derivados a su Hospital de origen para realizar la amputación. 
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13.5) TRASPLANTE CARDIACO 

En esta sección se realizarán todas las actividades encaminadas al 

mantenimiento y la potenciación del programa de trasplante cardiaco, de larga 

tradición en el servicio de cirugía cardiovascular. 

Contará con un responsable, designado por el director de la unidad de gestión, 

que trabajara en coordinación directa  con el director del programa de 

trasplante cardiaco del  servicio de cardiología del centro y con el coordinador 

sectorial de trasplantes del mismo. 

Entre las obligaciones del responsable de la sección estarán las de realizar una 

protocolización mayoritaria de las actividades clínicas relacionadas con el 

trasplante cardiaco, coordinar y consensuar los criterios que, en cada momento, 

se adopten, en relación con la aceptación de receptores y donantes para los 

procedimientos, coordinar y elaborar las disponibilidades del personal 

facultativo de la sección para las extracciones e implantes cardiacos, coordinar 

y controlar los aspectos económicos de la actividad propia del trasplante 

cardiaco, ostentar la representación de la sección y del programa de trasplante 

cardiaco, junto con otros cargos hospitalarios, en cuantos foros científicos o 

estructuras hospitalarias y administrativas lo requieran, promover sesiones de 

reciclaje o de evaluación de resultados con los demás componentes del 

programa de trasplante cardiaco, tener conocimiento actualizado y en detalle 

de las características y situación clínica de los pacientes en lista de espera para 

trasplante , y controlar, junto con otros especialistas, la situación de los 

pacientes ingresados, a la espera de una donación, o en situación de 

postoperatorio, tras la realización del trasplante. 

La sección de trasplante cardiaco contará, en todo momento, con dos 

especialistas para la realización de las extracciones y los implantes cardiacos, 

que pueden tener participación en otras actividades clínicas y de asistencia 

continuada de la unidad de gestión, pero que, en caso de iniciarse un 

dispositivo de trasplante cardiaco, han de tener disponibilidad  para ello, con los 

reajustes asistenciales que fuesen necesarios.  
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Para la mecánica de los procedimientos y para la organización de la sección de 

trasplante cardiaco, se tendrán en consideración, y se tomarán como guía los 

aspectos contenidos en el Proceso de Trasplante Cardiaco, elaborado por el 

Sistema Público de Salud de Andalucía, y en el cual, los componentes del 

programa de trasplante cardiaco de este centro, tuvieron importante 

participación. 

Se planteará como prioridad de primer nivel la puesta en funcionamiento y la 

aplicación sistemática de los supuestos contemplados en el proceso asistencial 

mencionado, realizándose, de forma paulatina, los cambios estructurales 

necesarios para su aplicación. 

El objetivo de tal línea de actuación es el de conseguir, con los medios 

materiales y humanos de que se dispone, y con los que se pudieran 

implementar, la optimización de todos los aspectos de un proceso clínico, como 

es el trasplante cardiaco, con importantes implicaciones asistenciales, sociales y 

económicas, con la consecución de  importantes grados de homogeneidad 

asistencial, que consigan disminuir la importante variabilidad clínica que pudiera 

ocurrir, consecuencia del relativo bajo numero de procedimientos que, por 

fuerza, han de realizarse. 

Por todo ello, es fundamental, y debe constituir un objetivo primordial, que con 

la aplicación sistemática del Proceso Asistencial de Trasplante Cardiaco, se 

realice una mayoritaria y deseable protocolización asistencial, con subprocesos 

clínicos perfectamente sistematizados, que, a su vez, posibiliten una 

continuidad asistencial de todas las fases de la asistencia, con la aplicación 

global del proceso, que sea, de esta forma, percibida por el paciente y permita, 

en esta modalidad terapéutica, el concepto de asistencia enfocada al paciente, 

objetivo prioritario del Plan de Calidad del Sistema Público de Salud, y de la 

misma asistencia sanitaria. 

El cumplimiento razonable de las expectativas de los usuarios y de  los 

profesionales implicados en la asistencia, así como una política de control 

estricto y de optimización de los resultados, lograrán, asimismo, un aumento de 

los niveles de calidad percibida por los pacientes y, por lo tanto, de satisfacción 

de los usuarios. 
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Todas las medidas encaminadas a la optimización de los recursos y de los 

protocolos de actuación, habrán de realizarse, de forma conjunta, por todos los 

componentes del programa de trasplante cardiaco del centro, en sus vertientes 

clínica y quirúrgica, y los mayores esfuerzos habrán de centrarse en el ámbito 

de optimizar, dentro de los posible, los requerimientos de donantes y 

receptores para conseguir, dentro de unos resultados clínicos acordes con los 

actuales protocolos clínicos, la adecuada disponibilidad de órganos para los 

pacientes en lista de espera para trasplante y, de esta forma, disminuir los 

niveles de mortalidad en las fases previas al trasplante cardiaco. 

  Asimismo, habrá de procurarse un adecuado acceso de los pacientes, a 

los cuales se enfoca el proceso, hacia la atención especializada que realice el 

diagnóstico de enfermedad cardiaca irreversible, y, asimismo, pueda realizar los 

estudios necesarios para la inclusión final del paciente en lista de espera. Para 

ello, es necesaria una correcta coordinación de la medicina primaria y 

especializada, junto con las unidades clínicas especificas de trasplante cardiaco, 

que posibiliten una continuidad asistencial y un desarrollo armónico de todo el 

proceso, en periodos de tiempo acordes con la patología cardiaca especifica y 

con el pronostico desfavorable que la misma tiene a su libre evolución. 

Durante todas las fases del procedimiento, habrá de procurarse al paciente, 

como destinatario final de la asistencia, de cuanta información se estime  

necesaria, para el correcto conocimiento de los procesos diagnósticos y 

terapéuticos a los que habrá de ser sometido, así como de las implicaciones que 

para su salud y para su bienestar presente y futuro hayan de tener. 

Habrán de realizarse, para todas las fases de los procedimientos del trasplante 

cardiaco, protocolos de consentimiento informado, completos, fácilmente 

asimilables por los pacientes y familiares y específicos para cada una de las 

fases clínicas que se realicen, siendo preceptivo su conocimiento y aprobación, 

por parte de los pacientes, para la continuación del proceso asistencial. 

Los operativos de trasplante cardiaco, deben estar basados en la coordinación 

de los diferentes profesionales que intervienen en los mismos y en el 

seguimiento de los protocolos establecidos para cada una de las fases de los 

mismos. 
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La lista de espera de potenciales receptores de trasplante, una vez evaluados 

por los diferentes niveles asistenciales e incluidos como candidatos a trasplante, 

deberá ser controlada y actualizada de forma continua por los componentes 

clínicos y quirúrgicos de la unidad medico quirúrgica de trasplante cardiaco, en 

cuanto a evolución clínica de los pacientes, complicaciones y cambios de 

criterios de inclusión de los mismos, incluyendo exclusión de la categoría de 

receptor potencial e inclusión en código urgente, necesidad y control de 

ingresos hospitalarios y cualquier cambio en los esquemas diagnósticos o 

terapéuticos de los mismos. 

  Con objeto de eliminar o disminuir cuanto sea posible la variabilidad en 

las decisiones que deben adoptarse respecto a la aceptación o rechazo de los 

donantes cardiacos, y dentro de la protocolización de la actividad  del trasplante 

cardiaco, se ha elaborado , por consenso de los componentes de la unidad de 

trasplante, un protocolo de actuación,  el cual incluye una gradación del riesgo 

de donantes y receptores, de forma que se otorguen coeficientes numéricos  

para cada uno de los factores de riesgo conocidos de los donantes, en función 

de la importancia de los mismos y de la experiencia propia y general, en cuanto 

a ser origen de complicaciones o resultado adverso en los procedimientos. La 

sumatoria final de cada uno de los coeficientes, que correspondan a las 

características de los donantes, será, a su vez, correlacionada con las 

características clínicas del receptor al cual se habría de implantar el órgano, de 

forma, que se minimicen los riesgos y solamente los receptores de mayor riesgo 

de complicaciones o mortalidad en la lista de espera, puedan recibir donantes 

de mayor potencialidad de generar complicaciones o mal resultado del 

procedimiento, dado que, si no se amplian las posibilidades de donación para 

ellos, su supervivencia estimada resulta sumamente corta y precaria. Con ello, 

se pretende optimizar los resultados y disminuir los riesgos excesivos en la 

selección de donantes y receptores. 

Las ofertas de donantes, a través de la Organización Nacional de Trasplantes, 

será atendida, en primera instancia, por uno de los dos miembros del equipo 

quirúrgico, que realizará la primera evaluación del donante, y rechazará aquel, 

en el caso de no cumplir con los mínimos requerimientos de viabilidad 

necesarios para garantizar posibilidades razonables de éxito, incluso en 
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receptores con situación clínica delicada o código de trasplante urgente, en 

base a sus características y factores de riesgo conocidos para la obtención de 

resultados desfavorables. Si se cumplen los requerimientos necesarios para su 

toma en consideración, se consultará con el componente del equipo médico que 

se considere de alerta para trasplante cardiaco, y que volverá a valorar, 

nuevamente, conjuntamente con el cirujano que recibió la primera llamada, las 

características del donante, y su correlación con las características de los 

receptores incluidos en la lista de espera actualizada. De esta forma se decidirá 

la aceptación definitiva o el rechazo del donante ofertado, en función de su 

idoneidad, en relación a sus características y a su adaptabilidad respecto a las 

características del receptor seleccionado, en función del riesgo estimado del 

procedimiento a realizar.  

Esta decisión, en caso de duda o discordancia de criterio, será consultada con el 

segundo componente del equipo de guardia quirúrgico, procurándose, en todo 

caso, adoptar una decisión unánime o consensuada. En casos específicos, 

podrán realizarse consultas con el coordinador de la sección de trasplante 

cardiaco, con el director del programa, y con el director de la UGC, basándose 

las decisiones adoptadas en el consenso y en la propia experiencia clínica. 

Semestralmente debe realizarse, conjuntamente con la unidad de gestión y con 

la unidad medico quirúrgica de trasplante cardiaco, evaluación de resultados de 

los procedimientos, en términos de mortalidad y complicaciones de los 

pacientes hospitalizados, así como del seguimiento de los dados de alta y de las 

curvas de supervivencia de la serie completa de pacientes. Dichas evaluaciones, 

como ya se ha comentado, deben realizarse internamente, en la unidad y en la 

sección y de forma externa, en colaboración con las estructuras hospitalarias. 

Trimestralmente, se realizará sesión clínica, de toda la unidad medico quirúrgica 

de trasplante cardiaco, para la evaluación de las complicaciones más relevantes 

ocurridas en ese lapso de tiempo y de los exitus, si los hubiera. 

Los objetivos de calidad de la sección de trasplante cardiaco son, pues, entre 

otros los siguientes: 
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-Definir lugar y momentos adecuados para aportar información a pacientes y 

familiares, acerca de la evolución del proceso y de las expectativas del 

tratamiento aplicado en cada momento, así como información general acerca 

del procedimiento del trasplante cardiaco, de sus implicaciones sociales y de la 

necesidad de fomentar la donación de órganos. 

-Fomentar, de forma preferente, la mayor coordinación entre los distintos 

estamentos y profesionales implicados en las decisiones que hayan de 

realizarse durante los operativos de trasplante cardiaco, especialmente las 

concernientes a la selección de donantes y de receptores para los mismos. 

- Conseguir, en cada momento, la mayor coordinación y comunicación posibles 

entre los equipos de extracción y de implante durante los operativos de 

trasplante cardiaco, a fin de asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos 

que se establezcan y la optimización de los tiempos durante los mismos. 

-Conseguir la accesibilidad inmediata de los historiales clínicos de los pacientes 

en lista de espera para trasplante cardiaco, en relación a su posible 

consideración como receptores, ante un operativo de trasplante. 

-Crear un ambiente confortable y humanizado para los pacientes y familiares, 

durante todas las fases de los trasplantes cardiacos, con especial atención a la 

habitabilidad de los módulos de ingreso hospitalario, alimentación, salas de 

espera para familiares, así como comunicación y cortesía de todo el personal de 

los estamentos que intervienen en los operativos de trasplante. 

-conseguir niveles de protocolización de procedimientos comparables a otros 

procesos clínicos que se realicen en la unidad de autogestión. 

-Disponer de información actualizada acerca de los resultados en el seguimiento 

de los pacientes que recibieron un trasplante cardiaco en la unidad de 

autogestión. 

-Disponer, durante todos los procedimientos, de un personal homogéneo, en 

todos los estamentos, y en todas las fases del proceso, de alta  cualificación, 

experiencia  y uniformidad, que posibiliten la consecución de  los resultados que 

pretenden obtenerse. 
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-Tomar en consideración los criterios e indicaciones de la asistencia ventricular, 

como posibilidad terapéutica, para puente al trasplante cardiaco, en caso de 

contarse con los medios materiales y humanos necesarios, así como con los 

protocolos de actuación específicos para ello. 

-Seguir las indicaciones del Proceso Asistencial Integrado de trasplante 

Cardiaco, como guia básica y protocolo asistencial global en esta materia. 

-Realizar necropsia a todos los fallecidos, y examen patológico a todos los 

corazones ablacionados. 

-Realizar la extracción de válvulas para criopreservacion de los corazones 

extraídos localmente y de los obtenidos a distancia, y que no han sido aptos 

para el implante. 

-Tomar las medidas posibles, en el conjunto de la unidad médico quirúrgica de 

trasplante cardiaco, encaminadas a la reinserción familiar, social y laboral de los 

pacientes dados de alta tras un trasplante cardiaco 

 

13.6) PROGRAMA DE ASISTENCIA VENTRICULAR 

El desarrollo del programa de trasplante cardiaco y del tratamiento general de 

la insuficiencia cardiaca, desde los ámbitos médico y quirúrgico, hizo que la 

UGC, en colaboración con la unidad de cardiología y con las unidades de 

cuidados intensivos del adulto e infantil, se plantease el inicio de un programa 

de soporte vital avanzado, con uso de dispositivos de asistencia circulatoria 

para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, de diversa naturaleza y causa y 

de la insuficiencia respiratoria potencialmente reversible, siendo el único 

programa consolidado en nuestra comunidad autónoma y uno de los pocos, con 

similar experiencia, que existen en nuestro país. 

Dado que estos procedimientos se habían realizado previamente, con 

resultados desalentadores, se establecieron protocolos estrictos para la 

inclusión de pacientes y para las pautas de tratamiento que habían de seguirse. 

Desde el año 2009 se ha sistematizado el uso de la asistencia ventricular y 
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ECMO (Sistema de circulación extracorpórea de larga duración), con una 

variedad de dispositivos y con una indicaciones predeterminadas, según el 

protocolo que se adjunta, siendo todos los dispositivos usados, hasta el 

momento, paracorpóreos, con cánulas en el sistema circulatorio y consolas y 

sistemas impulsores de la sangre y oxigenación externos. Con estos 

mecanismos se ha seguido tratamiento y conseguido supervivencias 

importantes en pacientes irrecuperables sin el uso de esas técnicas, como 

puente a trasplante cardiaco o pulmonar o como tratamiento hasta la 

regeneración de órganos potencialmente recuperables. 

Una vez desarrollado el programa de asistencia circulatoria, para completar el 

tratamiento integral de la insuficiencia cardiaca, se ha iniciado el programa de 

asistencia ventricular con dispositivos implantables, conocida como terapia de 

destino, del que aún no se han realizado implantes, pero que ya cuenta con un 

protocolo elaborado, así como la selección de dispositivos y la autorización del 

centro para su inicio, a la espera de un candidato adecuado para el primer 

implante, en caso de pacientes con insuficiencia cardiaca terminal y 

contraindicación para el trasplante cardiaco. 

PROTOCOLO 

ECMO  (Membrana de Oxigenación Extracorpórea) 

ECMO es el Sistema de Oxigenación con Membrana Extracorpórea que permite 

mantener al paciente oxigenado en forma adecuada, saltándose corazón y/o 

pulmones, dando el tiempo para que se recuperen estos órganos.  

Existen dos tipos de ECMO: Venovenoso y Venoarterial, en el Venovenoso, se 

inserta una cánula de doble lumen en la vena yugular interna ó femoral, por la 

cual, por uno de sus lumenes se drena sangre hacia el circuito y se devuelve 

oxigenada por el segundo lumen al paciente, en el venoarterial se insertan dos 

cánulas, una en la vena yugular interna ó femoral, por la cual se drena la 

sangre hacia el circuito y otra en la arteria carótida, subclavia ó femoral, por la 

cual se devuelve la sangre oxigenada al paciente 
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HISTORIA: 

 

� Primer uso – Adultos con SDRA postraumatismo. 

 Prolonged extracorporeal oxygenation for acute post-traumatic 

respiratory failure (shock-lung syndrome). Use of the Bramson 

membrane lung. Hill JD, O’Brien TG, Murray JJ et al. N Engl J Med 1972; 

286:629-634. 

 

� Bartlett (Ann Arbor, Michigan):Pionero e impulsor de los primeros 

estudios randomizados.  

 Extracorporeal circulation in neonatal respiratory failure: a 

prospective randomized study. Bartlett RH, Roloff DW, Cornell RG, Andrews 

AF, Dillon PW, Zwischenberger JB. Pediatrics 1985; 76:479-487. 

 

� Primer estudio randomizado en Adultos .2006. 

 CESAR: conventional ventilatory support vs extracorporeal 

membrane oxygenation for severe adult respiratory failure. Peek GJ, 

Clemens F, Elbourne D, Firmin R, Hardy P, Hibbert C, Killer H, Mugford M, 

Thalanany M, Tiruvoipati R, Truesdale A, Wilson A.Department of Cardiothoracic 

Surgery, Glenfield Hospital, Groby Road, Leicester, LE3 9QP, UK. 

giles.peek@uhl-tr.nhs.uk. BMC Health Serv. Res. 2006 Dec 23; 6:163 

 

INDICACIONES: 

1.- Pacientes con fracaso Respiratorio:  

Neonatos y pacientes pediatricos: 

• Sindrome de aspiracion de meconio. 

• Hipertension pulmonar persistente (secundaria sepsis, fallo 

respiratorio, otros) 

• Hernia diafragmatica congenita. 
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• Neumonía grave. 

• Estatus asmatico. 

 

Adultos: 

• Edema de reperfusión en el paciente trasplantado de pulmón. 

• Neumonía grave 

• SDRA. 

• Sindrome de inhalación de humo. 

• Estatus asmatico. 

 

Criterios de inclusión: fallo respiratorio severo aunque reversible. 

      * PaO2/FiO2 < 100 con FiO2 de 1. 

      * Score de Murray > 3. Indice de gravedad del SDRA:  

 

1. PaO2/FIO2 in mmHg ( con FIO2 al 100% durante más de  20 minutos) 

   ≥ 300 = 0, 225–299 = 1, 175–224 = 2, 100–174 = 3, <100 = 4 

2. PEEP in CMH2O: 

   ≤ 5 = 0, 6–8 = 1, 9–11 = 2, 12–14 = 3, ≥ 15 = 4. 

3. Compliance en  ml/CMH2O: Vt/PIP-PEEP 

   ≥ 80 = 0, 60–79 = 1, 40–59 =2, 20–39 = 3, and ≤ 19 = 4 

4. Numero de cuadrantes con infiltrados en la radiografía de tórax.  

  Rx toráx normal = 0, 1 punto por cada cuadrante infiltrado. 

    

      * Hipercapnia refractaria con pH < 7,20. 

      * Edad < 65 años. 

      * Ventilación mecánica < 7 días. 
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      * No contraindicaciones para anticoagulación. 

      * No moribundos ni Síndrome de Disfunción Multiorgánica.  

 

2.- Shock cardiogénico: puente al trasplante o la recuperación:  

 

1. Fallo cardiaco postcardiotomia: miocardio aturdido por isquemia-

reperfusión (más frecuente en adultos). 

2. Estabilizacion preoperatoria. 

3. Parada cardiaca. 

4. Imposilidad salida ciruculacion extracorporea. 

5. Permitir diagnostico cierto. 

6. Puente al trasplante cardiaco y pulmonar. 

7. Infarto agudo de miocardio. 

8. Fallo primario del injerto  después de trasplante cardiaco. 

9. Miocarditis fulminante. 

10. Cardiomiopatia postparto. 

11. Insuficiencia cardiaca de cualquier etiología en grado severo e intratable 

por otros procedimientos 

 

Criterios inclusion: 

 

• Fallo soporte farmacologico a dosis máximas y IABP 

• Imposibilidad para salir de CEC 

• Parada cardiaca. 

• Criterios Hemodinamicos (Universidad Michigan):  

  IC < 2L / Sq M / min (3 h) 

  Acidosis metabolica 

  Presion arterial:  

    Neonatos MAP < 40 mmHg  
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    Child/ Adult MAP < 60 mmHg 

  Oliguria < 0.5 ml / Kg / hr, for 3 hours 

• Disfunción severa por ecocardiografía 

 

Indicaciones postcirugia cardiaca: 

Indice cardiaco < 1.8 lpm/m2  junto con las siguientes 

condiciones: 

 

PCP o presion AI > 20 mm Hg. 

TAS < 90 mm Hg 

PAM < 60 mm Hg 

Diuresis < 20 cc/ h (adulto con function renal previamente normal) 

 Acidosis metabolica 

 RVS < 21000 dinas/seg/ cm3 

  

* Con adecuada precarga, maximo soporte farmacologico y BCIAo,  e 

imposibilidad de tolerar reduccion farmacologica de la postcarga. 

Ecocardiograma con disfunción severa uni o biventricular. 

 

Contraindicaciones: 

 

• Parada cardiaca previa con estatus neurologico desconocido 

• Actual o posible lesion cerebral severa. 

• Situaciones incompatibles con la vida. 

• Periodo de Shock prolongado  durante12 hours 

• Oliguria < 0.5 ml/kg/hr durante 12 hours 
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• Hipotension prolongada 

• Patologia irreversible (excepto Puente al trasplante) 

• Intervencion si exito tecnico. 
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ALGORITMO FALLO VENTRICULO IZQUIERDO: 

 

 

 

 

 

 

 

BCIA

Deterioro 

Deterioro funcion 

respiratoria a pesar 

ventilacion mecanica? 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No / Incierto 

ECMO 
Fallo retirada por fallo cardiaco aislado 

VAD 

Necesidad soporte 

cardiaco mecanco a 

largo plazo? 

Fallo cardiaco agudo 

sin respuesta a 

farmacos? 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE ECMO 

 

1.- Circuito: 

       * Cánula. 

       * Linea venosa y arterial 

       * Bomba centrífuga 

       * Oxigenador 

  

2.- Consola:   Maquet, Medos Deltastream, levitronix, etc. 

 

3.- Mezclador de oxigeno-aire. 

 

4.- Carro con sistema de soporte. 

 

5.- Canulación: 

       * Arterial: femoral, subclavia ó carotidea. 

      * Venosa: femoral, yugular interna ó subclavia.  

 

INGRESO EN UCI. 

Personal: 2 enfermeras y 1 auxiliar para la admisión del paciente, médico 

intensivista, cirujano cardiovascular, cardiologo y perfusionista localizado. Si se 

utiliza en un paciente trasplantado de pulmón, estará localizado 1 cirujano 

torácico y neumologo. 

Preparación: 
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1.- Monitorización estandar del paciente Crítico: 

      

 * ECG.continuo 

 * Dos cámaras de presión con bolsas de presión sin heparina. 

 * Presión arterial invasiva.  

 * Saturación arterial continua. 

 * Temperatura. 

 *  Presión pulmonar (catéter de Sanw-Ganz).  

 * Respirador conectado y comprobado su funcionamiento. 

 * Dos tomas de oxigeno y aire. 

* Manta eléctrica. 

* Bombas de perfusión con protocolo de fármacos y dosificación.: preparación 

de noradrenalina (20 mg en 50 ml de suero fisiológico,  adrenalina (10 mg en 

50 ml de suero fisiológico), fentanilo (1500 mcg en 50 ml de suero fisiológico) y 

dormicun (300 mg en 50 ml de suero fisiológico).  

 * Bomba de perfusión de heparina sódica: 10.000  ui en 50 ml de suero 

fisiológico. 

 

2.- Admisión del paciente. 

  *  Monitorización descrita anteriormente. 

  * Conexión al respirador, cuyos parámetros serán pautados por el intensivista.  

  * Conexión de drenajes.  

  * Control de funcionamiento adecuado de las bombas de perfusión de 

fármacos, así como la dosis de ellos. 
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* Sonda nasogástrica a bolsa. 

* Vigilar puntos de punción y zonas de canulación. 

* Comprobar permeabilidad catéter vesical.    

* Sistema cerrado de aspiración de secreciones respiratorias. 

* Sonda vesical, etc. 

 

3.- Analitica: Hematimetría, estudio de coagulación, glucosa, urea, creatinina, 

sodío, potasio, AST, ALT, GGT, fosfatasa alcalina, CK, bilirrubina total, PCR, 

procalcitonina  gasometría arterial y venosa. 

      

4.- Controles: 

 * Constantes y diuresis  

 * Control neurológico (pupilas) a su ingreso    

* Gasometría cada 30 ó 60 minutos según médico de guardia. : 

 * BM test cada 6 horas. 

 * Conexión y control debito drenajes. 

 * Control de la perfusión distal miembros inferiores. 

* Comprobar que el tubo endotraqueal este en la posición correcta 

* Radiografía de tórax y abdomen. 

 * ACT cada 30 ó 60 minutos. 

 * Control de r.p.m. (revoluciones por minuto) y flujo   
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5.- Cuidados del paciente. 

   *  Personal: 1 enfermera con dedicación al paciente, así como un refuerzo de 

un médico intensivista durante 48 horas 

   * Mantener sedado y analgesiado hasta estabilización del paciente 

   * Conectar fármacos por vía central. Si paciente es portador de cateter de 

Sanw-Ganz, no se conectarán aminas vasoactivas ni inotropos en su porción 

proximal ni distal. 

  * Ventilación mecánica: el volumen tidal sobre 6 ml/kg, el pico de presión < 

25 mmhg, la frecuencia ventilatoria 8-10 rpm, PEEP 5-10 mmhg y la FiO2 sobre 

el 40%. 

* Asepsia del paciente: lavado de manos mandil protector, guantes, zonas de 

punción y llaves de tres pasos. 

* Cuidados cánulas  ECMO: retirada del aposito, comprobar fijación segura de 

las cánulas y signos de infección (rubor, tumor y calor), limpieza con 

antiseptico local. En caso de sangrado pericánula compresión y avisar 

intensivista. 

* Control microbiológico a su ingreso y cada 4 días dos hemocultivos, BAS, 

frotis zonas de punción y urocultivo. 

* Profilaxis antibiótico: cefazolina 2 gr iv c/8 hora, si alergia a penicilina iniciar 

vancomicina 1 gr iv c/12h. 

* Control de ACT: cada 30 minutos según situación clínica del paciente y 

posteriormente cada 60 minutos. Mantener el tiempo de coagulación activado 

/ACT) entre 160-180 se, ajuntando la coagulación de forma individualizada y 

de acuerdo a las circunstancias de cada paciente  Tomar una muestra (2ml) 

de sangre venosa del paciente, desechando previamente la cantidad 

adecuada, posteriormente se introducirá en los tubos existentes.  

* Mantener un flujo de la bomba adecuado según la patología del paciente: 

habitualmente entre 1,5 l.p y 5 l.p. será el médico intensivista, cardiologo ó 

perfusionista el encargado del modificar el flujo de la máquina. 
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* Realizar Ecocardiografía, la cual nos informara de la posición de la canula 

venosa en aurícula derecha, la evolución de la recuperación, así como de la 

aparición de dilatación y trombosis ventricular izquierda. 

* Mantener hemoglobina > 10 gr/dl y plaquetas > 75.000. 

  * Mantener una diuresis superior a 1 ml/kg/hora, si es necesario añadir 

furosemida en perfusión.  

 

• Ante cualquier alarma de la bomba de asistencia u otras 

complicaciones, avisar intensivista. 

 

6.- Complicaciones 

1.- Hemorragia. 

2.- Infección. 

3.- Insuficiencia respiratoria. 

4.- Tromboembolismo.  

5.- Complicaciones relacionadas con la canulación 

6.- Todas las decisiones, incluyendo selección de pacientes, indicación de 

asistencia, cambios relevantes en los modos de asistencia, criterios para iniciar 

desconexión, destete del soporte y retirada del dispositivo, se harán de común 

acuerdo entre los componentes del equipo responsable de los procedimientos. 

 

13.7) UNIDAD DE CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Se considera de gran  importancia el contar con una unidad propia de cuidados 

postoperatorios, dentro de la unidad de gestión, con independencia de que 

pudiese formar parte integrante de  otros esquemas asistenciales, por 

representar esta actividad, un factor primordial en la consecución de resultados 

adecuados en una unidad de cirugía cardiovascular. Nunca podrán obtenerse 
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los resultados que se pretenden, sin una unidad de cuidados postoperatorios 

(UCP) de alto nivel, coordinada e implicada, directamente, en los objetivos y en 

la dinámica asistencial de la cirugía cardiovascular, y con una gestión 

directamente relacionada con la misma. 

La existencia de una UCP dentro del esquema de la unidad de togestión de 

cirugía cardiovascular, representa la posibilidad de llevar a cabo el aspecto mas 

importante de la continuidad asistencial, de la protocolización de la asistencia y 

de la implicación real de los profesionales en el proyecto que se trata de 

desarrollar y llevar a sus objetivos iniciales, al comienzo de la actividad clínica 

de la UGC de CCV. 

El contar con profesionales, de diferentes estamentos,  propios de la UCP, por 

otra parte, hace mas fácil el reciclaje y la formación continuada de los mismos, 

al tiempo, que la especialización, durante la jornada laboral y la atención 

continuada, en la asistencia a pacientes del postoperatorio de cirugía 

cardiovascular, indudablemente, dará lugar a unos niveles de calidad asistencial 

muy superiores a los de las unidades polivalentes de cuidados críticos, como ha 

sido demostrado fehacientemente. 

Otra ventaja incuestionable de una UCP integrada en la estructura de la unidad 

de gestión es el poder participar, como ya se ha señalado, en una gestión única 

de pacientes, en todo el proceso asistencial de la cirugía cardiovascular, con los 

mayores niveles de coordinación entre las estructuras y los profesionales que 

participen en el mismo, con movimientos de pacientes controlados y 

coordinados por personal especifico y con visión de conjunto de toda la 

estructura que compone la unidad de gestión y de todo el proceso asistencial 

cardiovascular. 

De esta forma, podrán evitarse gran numero de inconvenientes relacionados 

con la disponibilidad de camas entre los diferentes espacios que  componen la 

actividad de la cirugía cardiovascular, con serias implicaciones en la 

programación quirúrgica y en la mínima planificación asistencial, lo cual, a su 

vez,  ha ocasionado en el pasado, un importante índice de suspensión de 

intervenciones y una desfavorable percepción de la eficacia de la asistencia por 
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parte de los usuarios, paliados en gran parte por el modelo actual de gestión de 

la UGC de CCV. 

Con este esquema es mas fácil conseguir una mayor colaboración de los 

profesionales que componen la unidad de gestión, y que contaran con mayor 

protagonismo en su implicación con los cuidados postoperatorios, al tiempo que 

se logrará una real unificación de criterios y de protocolos asistenciales entre 

las diferentes fases del proceso, previas a las intervenciones quirúrgicas y 

posteriores a las mismas. 

La UCP de la unidad de gestión de cirugía cardiovascular debe seguir, como 

normas fundamentales de su actividad, el conseguir la mayor aproximación 

posible a la excelencia asistencial, la gestión autónoma de su actividad, dentro 

del esquema asistencial y funcional de la unidad de gestión de cirugía 

cardiovascular, una actividad clínica sustentada en la colaboración e implicación 

de los profesionales que la componen en sus objetivos y planificación , un 

funcionamiento clínico basado en la protocolización asistencial, con elaboración 

y seguimiento de los procesos clínicos y sistematización de los subprocesos con 

protocolos basados en la evidencia científica y en la experiencia clínica general. 

Asimismo, son normas fundamentales, como en el resto de la unidad de 

gestión, colaborar en la continuidad asistencial y en el enfoque  hacia el usuario 

de la asistencia, para la obtención de los máximos índices de satisfacción del 

usuario, que son de especial  relevancia en la atención de cuidados críticos. 

Se habrá, pues, de procurar una asistencia del mayor nivel, con los medios 

humanos y materiales necesarios para ello, y con una contención de los costes, 

relevantes en esta actividad, derivados de la correcta gestión de los recursos y  

de la implicación de los profesionales en el proyecto. 

La UCP cuenta con un responsable, persona de experiencia acreditada en el 

manejo clínico del postoperatorio de CCV,  cuyos cometidos serán, entre otros 

los siguientes: 

-Supervisar la actividad clínica general  de la UCP, con valoración de los 

resultados clínicos, en términos de mortalidad, complicaciones y estancias, que 
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deben ajustarse a los parámetros y predictores generales de riesgo, coordinar 

los distintos estamentos que intervengan en la asistencia prestada, controlar el 

seguimiento de los procesos y de los protocolos establecidos en la UCP, 

colaborar en la elaboración de protocolos clínicos y estandarización asistencial 

de la misma, realizar los controles de calidad y medidas de autoevaluación de 

los procesos asistenciales que se realicen, elaborar objetivos asistenciales en los 

que se base la actividad clínica de la UCP, controlar  la actividad científica y las 

sesiones de formación continuada que se realicen, realizar una disminución  

razonable de costos asistenciales, y  procurar niveles de calidad percibida 

ajustados a los parámetros y la filosofía que se pretende implantar. 

La UCP cuenta con una dimensión de seis camas para cuidados críticos 

postoperatorios, y cuatro camas de cuidados intermedios, en planta de CCV,  

para su actividad clínica, contando todas ellas con el equipamiento necesario 

para los procedimientos que habitualmente se desarrollan en los cuidados 

postoperatorios de la cirugía cardiaca. 

Para el funcionamiento  de la UCP, se cuenta con cuatro médicos especialistas, 

con dedicación exclusiva a los cuidados postoperatorios, con posibilidades, en 

su mayor parte, de realizar turnos de continuidad asistencial y de  atención 

continuada, y con el correspondiente personal de enfermería y auxiliar, asi 

como apoyo de otros facultativos en jornadas de continuidad asistencial y 

atencion continuada. 

Dicho grupo, tiene  dedicación exclusiva al postoperatorio de cirugía 

cardiovascular, en sus diferentes aspectos y modalidades de asistencia, y 

vinculación funcional a la unidad de gestión de CCV, aunque su vinculación 

formal y administrativa depende, en este momento, de la unidad general de 

cuidados intensivos. 

El personal mencionado realiza toda la atención de los pacientes,  en horario 

laboral de mañana, y, parcialmente en horarios de continuidad asistencial y 

atención continuada, donde también se implican otros profesionales diferentes 

de esquema asistencial descrito, en tanto la estructura de cuidados 

postoperatorios pueda ser vinculada funcionalmente y administrativamente al la 
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UGC de CCV, como es lo deseable y constituye objetivo básico de este plan de 

calidad. 

La actividad clínica de la UCP guarda estrecha relación con el seguimiento de 

los procesos asistenciales integrados, propios de su actividad, elaborados por 

los centros hospitalarios y por los sistemas públicos de salud, y que constituyen 

el origen y la garantía de la continuidad asistencial, que debe de ser uno de los 

objetivos fundamentales de la asistencia sanitaria moderna. Po ello, los 

miembros de la unidad, deberán colaborar, en la medida que ello sea posible, 

con la elaboración y el desarrollo, así como con la puesta en funcionamiento de 

los mencionados procesos. 

Del mismo modo, toda la actividad clínica de la UCP   está protocolizada, con 

esquemas clínicos concretos, específicos y diversos, elaborados y  

consensuados por el personal de la unidad, y que comprendan todos los 

procedimientos  diagnósticos y terapéuticos que se realicen en la misma, y que 

impidan la variabilidad asistencial, propia de otros esquemas asistenciales. La 

elaboración de dichos protocolos  constituye uno de los aspectos básicos de la 

actividad de los miembros facultativos y de otros estamentos de la UCP. 

Se aplican, sistemáticamente,  a los pacientes los índices de gradación del 

riesgo quirúrgico, en términos de mortalidad y generación de complicaciones, 

con las escalas de riesgo más usuales para postoperatorio de cirugía cardiaca,  

y se realiza una valoración constante de los resultados obtenidos respecto a los 

teóricamente obtenibles. Ello constituye una práctica continua de 

autoevaluación de los resultados, imprescindible para la modalidad asistencial 

que se plantea introducir. La autoevaluación de resultados se hace, de forma 

global, con periodicidad  semestral y anual, por el personal de la unidad y, 

anualmente, de forma externa a la misma, por el personal propio de la unidad 

de gestión y por personal colaborador de la estructura hospitalaria, asi  como 

enmarcado en los correspondientes objetivos clínicos de los acuerdos de 

gestión, suscritos anualmente. Con independencia de ello, cada semana de 

actividad clínica se valoran los resultados en mortalidad, para pacientes 

electivos, preferentes y urgentes, por la estructura administrativa de la UGC, y 
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se hace la correspondiente comparación de la mortalidad obtenida con la 

esperada. 

Se  habilitaron, por parte de la institución,   espacios y horarios específicos para 

aportar información a los familiares de los pacientes ingresados en la unidad, 

por personal con implicación directa en su asistencia, en un ambiente adecuado 

y con niveles de información y de cortesía adecuados, como uno de los 

requerimientos básicos  de la asistencia que la sociedad demanda.  

Se elaboraron, como se comenta en otros apartados, protocolos de información 

y consentimiento informado para cada uno de los procedimientos invasivos, 

diagnósticos o terapéuticos que se realicen, y que habrán de ser conocidos y 

autorizados por los pacientes, cuando ello sea posible, o por sus familiares o 

representantes en los demás casos. 

Los objetivos de calidad en que se basa la asistencia en UCP, serian, entre 

otros:  

-Conseguir unos resultados asistenciales, en términos de mortalidad y 

complicaciones, acordes al esquema clínico propuesto y a las expectativas de 

pacientes y personal sanitario, que se correspondan con las escalas de riesgo 

de reconocida solvencia existentes, y que supongan una mejoría significativa, 

respecto al esquema actual. 

-Crear un clima de colaboración y de consenso adecuado para garantizar el 

trabajo en equipo y la implicación de los diferentes estamentos asistenciales. 

-Basar la actividad asistencial de forma mayoritaria,  en el desarrollo y 

seguimiento de los procesos integrados actualmente vigentes. 

-Protocolización  completa de la actividad asistencial, mediante la elaboración  

de normas de actuación clínica especificas para la UCP. 

-Obtener niveles de información y de consentimiento hacia pacientes y 

familiares adecuada a la filosofía asistencial que se trata de implantar, y a las 

expectativas de los pacientes y familiares,  con mejoría significativa, respecto a 

la situación de partida. 
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-Conseguir una disminución progresiva, respecto al esquema actual, de los 

índices generales de mortalidad y complicaciones, como método demejoria 

continua e implicación hacia la actividad enfocada a los resultados. 

-Lograr, en coordinación con el resto de la estructura de la unidad de gestión 

un volumen quirúrgico adaptado a las demandas de cirugía cardiaca, y en 

relación con los niveles diagnósticos de las unidades demandantes de 

prestaciones y con  la asignación de actividad terapéutica por parte de los 

protocolos y guias clínicas emergentes y por la organización sanitaria, dentro de 

los resultados deseables y de los costes que se pretenden. 

-Realizar una política asistencial enfocada hacia los protocolos de extubación 

precoz, movilización, fisioterapia y altas rápidas, con resultados equiparables a 

los  comúnmente obtenidos en los centros de referencia. 

-Conseguir índices generales de infecciones postoperatorias acordes a los 

obtenidos por centros de experiencia acreditada, y que supongan una 

optimización de tales complicaciones, respecto a otros esquemas asistenciales. 

-Hacer una aproximación hacia los costes asistenciales de los procedimientos 

realizados en la UCP, y conseguir una optimización de los mismos, en referencia 

a sistemas con menor grado de control de resultados y de costes. 

Entre los objetivos básicos de la atención postoperatoria se incluye conseguir, 

de forma gradual, la vinculación de la estructura y del personal de la UCP en la 

UGC de CCV, hasta su completa integración en la misma, lo cual, sin duda, 

redundaría en una mejoría sustancia de la continuidad asistencial, mejoría de la 

calidad global de la asistencia y de los resultados clínicos, al poder controlarse 

todo el esquema asistencia por una única estructura directiva, con resultados 

de gestión global  significativamente mas avanzados que la unidad de la cual 

depende, en este momento la UCP. 
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 13.8) UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

Para hacer viables los protocolos descritos, de altas precoces y dinamismo del 

proceso asistencial de la cirugía cardiaca, es de gran importancia, como se ha 

comentado, el contar con una unidad de cuidados intermedios postoperatorios, 

correctamente dimensionada y dotada de medios suficientes para posibilitar el 

tratamiento, con los adecuados parámetros de calidad, y sin que hayan de 

asumirse riesgos para la seguridad de los pacientes, de los casos precozmente 

trasladados desde la unidad general de cuidados postoperatorios.  

Por ello, Se ubicó, en la planta de hospitalización, con los excedentes de camas 

que se obtuvieron con la política de gestión de pacientes de la UGC, una unidad 

propia de cuidados intermedios, gestionada por la UGC de CCV, compuesta de 

seis camas, en tres habitaciones dobles, con monitorización no invasiva de 

presión arterial, oximetría y electrocardiograma, y con disponibilidad de 

ventilación mecánica no invasiva.  

En estas camas se ubican, al menos por veinte y cuatro horas, los pacientes 

tras ser dados de alta de la UCP, y son sometidos a protocolos específicos de 

monitorización, toma de constantes, atención medica y cuidados de enfermería 

hasta su traslado a una cama de la planta general, lo cual sucede, en la mayor 

parte de los casos, tras 24 horas de estancia en la unidad de cuidados 

intermedios, libres ya, los pacientes, de vías centrales, sondas vesicales y 

tratamientos invasivos, quedando, en planta de hospitalización, con 

monitorización básica y cuidados y atención médica de más bajo nivel, 

pudiendo volver los pacientes a la cuidados intermedios si ocurriese 

empeoramiento clínico o aparición de complicaciones, siendo extremadamente 

infrecuente la derivación de pacientes hacia la unidad de cuidados 

postoperatorios (UCI), desde la instauración de esta sistemática asistencial, con 

una muy considerable disminución de este tipo de traslados, respecto a etapas 

anteriores, y que, en este momento, pueden considerarse como excepcionales. 

La puesta en funcionamiento de esta unidad de cuidados intermedios, 

largamente demandada por esta UGC, ha permitido, pues, aumentar el control, 

por parte de la unidad clínica, del proceso asistencial cardiovascular, con la 

intención de, en un futuro próximo, controlarlo por completo, añadiendo a la 
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cartera de servicios de la UGC todos los procesos y procedimientos por los que 

hayan de pasar los pacientes  de cirugía cardiovascular. Asimismo, la 

incorporación de la unidad de cuidados intermedios ha supuesto la extensión de 

las estrategias de gestión de pacientes de la UGC de CCV, que han demostrado 

su indudable efectividad, a mayores ámbitos asistenciales y, por ello, una 

mejoría notable de los resultados clínicos, de la eficiencia y de la satisfacción de 

los usuarios, como demuestran los datos objetivos de que se dispone. 

El concentrar, en un mismo lugar físico, una gran parte de la asistencia clínica, 

en sí mismo, ha supuesto una importante mejoría de calidad objetiva y de 

calidad percibida, pues la continuidad entre la fase preoperatoria y la 

postoperatoria, con la importante limitación de los cuidados postoperatorios 

inmediatos, hacen más fácil el control de los pacientes, en diversas fases de su 

evolución, por un mismo equipo de profesionales, especialmente entrenado y 

motivado para ello. La adscripción a esta estructura del primer nivel de 

cuidados postoperatorios (la actual UCP), con el debido equipamiento y 

personal, y en el lugar físico más apropiado, habría de cerrar el control del 

proceso cardiovascular, y supondría una mejora definitiva en la calidad 

asistencial, en los resultados clínicos y en la percepción de asistencia de primer 

nivel. 

 

13.9) UNIDAD DE ANESTESIA 

Como se ha explicado con detalle, se considera de gran importancia el contar, 

en el seno de la unidad de gestión, con grupos específicos y propios de la 

estructura, en todos los aspectos integrantes del proceso  de la cirugía 

cardiovascular, por las mencionadas razones de lograr la continuidad 

asistencial, la protocolización de la asistencia y la integración del grupo sanitario 

en los objetivos y en la planificación asistencial que la unidad  desarrolle. 

              La atención perioperatoria del paciente, junto con los cuidados 

postoperatorios y la técnica quirúrgica efectuada, constituye la triada sobre la 

cual radica la mayor parte del proceso asistencial de la cirugía cardiovascular, 

complementado por los aspectos de gestión global que se han comentado. 
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Por ello, no es posible conseguir resultados acordes con los que se pretenden, 

en el contexto de una asistencia de calidad, enfocada al paciente, continua y 

participativa, sin el concurso de una asistencia perioperatoria de primer nivel, 

como ha sido demostrado en los últimos años. 

El esquema actual de la asistencia perioperatoria presenta aspectos  

mejorables, por ciertas deficiencias, inherentes al sistema aplicado, y común en 

muchas unidades, con funcionamiento como servicios jerarquizados y con 

importante rigidez en su actividad aunque ha experimentado una considerable 

mejoría desde el inicio de la actividad clínica de la UGC de CCV.  

La asistencia actual, se realiza por un número importante de especialistas en 

anestesia, superior al deseable, pero que posibilita los turnos de atención 

continuada con presencia frecuentes de especialistas familiarizados con la 

cirugía cardiaca, así como sucede en los periodos vacacionales, considerando 

que, en nuestro centro, existe una guardia general de anestesia, que ha de 

atender todas las eventualidades urgentes de todas las especialidades, con la 

única excepción de los trasplantes de órganos. La atención perioperatoria en 

cirugía cardiaca se hace con unos niveles de protocolización y uniformidad de 

procedimientos considerablemente superior al inicio de la actividad de la UGC, 

merced al protocolo de atención perioperatoria elaborado por la sección de 

anestesia de la UGC. 

En el momento actual, los profesionales de anestesia que intervienen en la 

cirugía programada de CCV poseen una vinculación formal del 50% con la UGC 

de CCV, por lo cual comparten sus líneas estratégicas, sus objetivos y los 

incentivos que pudieran derivarse de su actividad y de la resolución de los 

acuerdos de gestión con la dirección hospitalaria. 

Ello ha posibilitado, de forma gradual, un importante aumento de calidad en la 

atención perioperatoria, derivadas de la menor dispersión de profesionales, de 

procedimientos y de criterios, que han adquirido una notable uniformidad que, 

sin duda, ha beneficiado la calidad global de la asistencia perioperatoria. 

Se ha hecho un esfuerzo, asimismo, en la cohesión de los tratamientos 

perioperqatorios con los criterios de la UCP, para que, como se ha comentado, 
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no existan abruptas discontinuidades en el proceso, que deterioren la calidad 

global del mismo. 

Los estudios pre anestésicos se realizan de forma programada en la práctica 

totalidad de los procedimientos electivos, por un grupo externo a la UGC, que 

requiere, en opinión de esta, mayor rigor, accesibilidad y fundamentos clínicos 

en los análisis que se efectúan, para que constituyan una verdadera ayuda en 

pacientes que ya han sido sometidos a exhaustivos análisis clínicos, por más 

que responden a los conceptos generales en los que se basa el estudio pre 

anestésico. 

Por ello, en el modelo que actualmente se evoluciona, la anestesia debe formar 

una parte integrante y fundamental en el esquema de la unidad de gestión de 

cirugía cardiovascular, con implicación directa en la misma, en su estructura, en 

sus objetivos y en la planificación de la asistencia que, de forma global, se 

realice. 

Asimismo, se considera de interés, que los especialistas en anestesia, tengan 

mayor implicación en otros aspectos clínicos distintos a la fase perioperatoria de 

las intervenciones, en especial, en la selección de pacientes, en las decisiones 

previas a la intervención, análisis preoperatorio de pacientes, en el manejo 

inicial del postoperatorio de los mismos, valoraciones pre anestésicas etc., por 

un grupo estable y compacto de profesionales. 

Debe de considerarse que, en el momento actual, el especialista en anestesia 

desarrolla, y debe desarrollar  una función clínica mas amplia que la que se 

realizaba en tiempos pasados, pues puede comprender aspectos de la fase 

preoperatoria de los pacientes, con un estudio riguroso y actualizado de los 

mismos, que le permita implicarse en los tipos de intervenciones que se realicen 

y que conlleven menor riesgo para el paciente, en función de su situación 

clínica, así como la propia administración de la anestesia y monitorización del 

paciente durante los procedimientos, no excluyéndose la posibilidad de 

implicación real durante todas las fases del proceso asistencial, en cohesión con 

otros especialistas. 
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Asimismo, su actividad clínica  comprende otro tipo de procedimientos que no 

pueden considerarse como intervenciones quirúrgicas, y que precisen de la 

administración de anestesia, analgesia, tratamiento del dolor o monitorización 

de pacientes, para los cuales se obtiene la colaboración del grupo de anestesia, 

en planta de hospitalización, servicio de urgencias, unidad de día etc. 

Es, por lo tanto, el especialista en anestesiología, en este momento de 

evolución de la UGC de CCV, un profesional con posible implicación en todas, o 

en la mayor parte, de las actividades de una unidad de gestión con orientación 

quirúrgica, y, por ello, su concurso y la estructuración de su actividad clínica se 

considera, y debe considerarse de gran trascendencia en la consecución de los 

objetivos que se han propuesto. 

 Por todo ello, el contar con un equipo propio de especialistas en anestesia para 

la unidad  garantiza la unidad de criterios, la protocolización asistencial de su 

ámbito de actuación y la colaboración permanente con la estructura de la 

unidad de gestión, al formar parte integrante de ella. 

Dicho grupo, sería deseable que, en el futuro, tuviese una dedicación exclusiva 

a la cirugía cardiovascular, en sus diferentes aspectos y modalidades de 

asistencia, y vinculación funcional y formal completa  a la unidad de CCV, para 

garantizar el cumplimiento de las mencionadas expectativas y la mejoría de los 

niveles de calidad actuales del proceso cardiovascular, en algunos de sus 

aspectos. 

Para la actividad clínica de la unidad de autogestión, se cuenta, en este 

momento, con catorce especialistas en anestesia, que realizan todas los 

aspectos asistenciales, propios de su especialidad, relacionados con la cirugía 

cardiovascular, incluyendo la atención y soporte de los pacientes durante las 

intervenciones quirúrgicas, los estudios y protocolos preoperatorios de los 

mismos, cuando son precisos, implicación en la fase inicial de la atención 

postoperatoria, y, en general, conocimiento y participación en la atención de los 

pacientes hasta el momento del alta definitiva, incluyendo todas las secciones 

de la UGC de CCV. 
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La unidad de anestesia cuenta con un responsable, designado por el director de 

la unidad de gestión,  que será el encargado de realizar la coordinación 

asistencial del grupo, en todos sus aspectos, así como los controles de calidad 

de los procedimientos que se realicen, supervisar la elaboración y aplicación de 

los protocolos asistenciales correspondientes, participar y representar a los 

miembros del grupo  en la estructura de la unidad de autogestión, así como en 

sus objetivos y planificación general,  coordinar los aspectos docentes y de 

investigación propios de su competencia y contribuir a la aproximación de los 

costes de los procedimientos realizados, así como a la optimización de los 

mismos y de los recursos empleados. 

Asimismo, es el encargado de la formación continuada de los miembros del 

grupo, mediante la organización de sesiones de actualización y reciclaje, 

disponibilidad de material docente y la estructuración de la atención continuada 

en base a la asistencia a eventos formativos de la especialidad. 

En coordinación con el resto de la estructura de la unidad de gestión, toma 

parte en los aspectos relacionados con la gestión única de pacientes y con los 

aspectos organizativos y económicos que se desarrollan. 

  

Para ello, se ha realizado, por parte de la unidad de anestesia, como se ha 

comentado, una  progresiva protocolización de todos los procedimientos 

perioperatorios, y se colabora en la protocolización general de la unidad de 

gestión, con unificación de los criterios clínicos que hayan de emplearse en los 

pacientes, y que deben de contar con la adecuada uniformidad, para posibilitar 

los resultados que pretenden obtenerse. 

Será, pues,  labor del responsable de anestesia, y del grupo en general, el 

establecer los criterios clínicos y los procedimientos que, en cada caso deban de 

aplicarse a los pacientes que precisen de su intervención, así como los 

requisitos adecuados de los profesionales que integren el grupo para una 

actividad clínica de alto nivel y los requerimientos materiales necesarios para la 

misma. 
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Se  aportan las prestaciones necesarias, en el ámbito de la especialidad, 

requeridas por los pacientes, que son considerados el fin último de la 

asistencia, con cumplimiento de rigurosos objetivos clínicos, basados en la 

eficacia, eficiencia y calidad asistencial de los procedimientos, así como en la 

evidencia científica relacionada con los mismos. 

Se administran, según la demanda asistencial, el flujo de recursos personales y 

materiales ofertados por la unidad de gestión y por la administración sanitaria, 

de forma que se consigan y se mantengan los niveles de calidad estipulados y 

los márgenes de seguridad adecuados para pacientes y profesionales, con 

costes sanitarios optimizados y adecuadamente priorizados. 

La unidad de anestesia  realiza sus funciones asistenciales abarcando diversos 

aspectos, tales como la valoración preoperatoria de los pacientes, la 

administración de los procedimientos anestésicos intraoperatorios, el control de 

ciertos aspectos clínicos de los pacientes, en determinados periodos de la fase 

postoperatoria y la aplicación de procedimientos propios de la especialidad en 

situaciones clínicas diferentes a las intervenciones quirúrgicas, tales como 

tratamiento del dolor agudo o crónico o soporte vital para procedimientos 

clínicos que lo requieran. 

 Los miembros de la unidad de anestesia tienen implicación en determinados 

aspectos de la fase preoperatoria de los pacientes. Así, participan, 

conjuntamente con los responsables de la gestión única de pacientes, en la 

evaluación de los pacientes en lista de espera para cirugía cardiaca y vascular, 

mediante una consulta externa, compartida con otros miembros de la unidad de 

gestión, donde son evaluados, periódicamente, los pacientes en lista de espera, 

fundamentalmente los de mayor permanencia en la misma, para la 

actualización de las pruebas diagnósticas, evaluación clínica y realización de 

protocolos pre anestésicos y consentimientos informados de los procedimientos 

quirúrgicos. 

Asisten, cuando ello es posible, a las sesiones clínico quirúrgicas de aceptación 

de pacientes, con participación activa en las mismas, al igual que los 

componentes de la unidad de cuidados postoperatorios y los componentes del 

equipo quirúrgico.  De esta forma, las decisiones adoptadas serán colegiadas y 
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con el mayor grado de consenso posible, lo cual, sin duda, redundará, 

beneficiosamente, en los resultados que se obtengan. Ello se complementara 

con la realización del estudio pre anestésico, en la consulta habilitada para ello, 

o, en su defecto, en el mismo ingreso hospitalario en que se realizará la 

intervención, en casos de urgencia, y que será realizado, siempre que sea 

factible, por el mismo especialista que haya de realizar la asistencia 

perioperatoria al paciente. 

La unidad de anestesia realiza toda la atención relacionada con el tratamiento 

del dolor agudo, y la cobertura de los procedimientos no quirúrgicos de la 

unidad de gestión, tales como colocación de catéteres epidurales para dolor  o 

para cobertura analgésica durante intervenciones cardiacas, monitorización y 

analgesia en procedimientos médicos que lo precisen, tratamientos de 

deshabituación, monitorización de procedimientos etc. 

La unidad de anestesia participa, juntos con los demás miembros de la unidad 

de gestión en la estructura de la misma y en sus órganos de funcionamiento 

interno, así como en las sesiones clínicas y de formación continuada y en los 

programas que se establezcan de docencia e investigación.  

El soporte de anestesia y procedimientos relacionados con la especialidad, se 

realiza, siempre que es factible,  por los miembros del grupo, tanto en los 

procedimientos programados como durante la atención continuada para los 

procedimientos urgentes de cirugía cardiaca, para el programa de trasplante 

cardiaco y para cualquier necesidad que implique a la especialidad, en cualquier 

momento o circunstancia. 

Para que ello sea posible en todos los casos, deberá articularse un sistema de 

localizaciones para los miembros del grupo de anestesia, de forma que quede 

garantizada una asistencia de calidad, en ese ámbito, de forma estable, para la 

cirugía programada y para los procedimientos de manejo perioperatorio mas 

complejo, cuales suelen ser las intervenciones urgentes y los procedimientos de 

trasplante cardiaco, que tienen asociada una reconocida alta incidencia de 

mortalidad y complicaciones, secundarias a la situación clínica especifica de los 

pacientes y a la complejidad de los procedimientos que, en esas circunstancias, 
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suelen realizarse, y que, en estos momentos, no posee una cobertura completa 

por los miembros de la UGC de CCV. 

  

13.10)  PLANTA DE HOSPITALIZACION 

La planta de hospitalización es común para todos los pacientes de la unidad de 

gestión, con la exclusión de los pacientes en edad infantil, que quedaran 

ingresados en el hospital materno - infantil. Cuenta con 36 camas de 

hospitalización propias y autogestionadas por la unidad,  que tras las reformas 

realizadas, tras el inicio de la actividad de la UGC de CCV, quedaron en un 

esquema diferente al previo, pues quedaron reducidas, como camas propias 

para ingresos hospitalarios convencionales,  11 habitciones, esto es, 22 camas 

de las 36 iniciales, reservándose el resto a las dependencias del hospital de dia, 

sala de curas y unidad de cuidados intermedios, que son analizadas en otro 

lugar, suponiendo una disminución próxima al 40% de la capacidad de 

encamamiento, que ha sido compensada por el tipo de gestión que se realiza, 

desde el inicio de la actividad de la UGC en 2008. 

La filosofía de actuación de la gestión hospitalaria de los pacientes de la unidad 

de cirugía cardiovascular es la de la descentralización  y la aplicación del 

concepto de unidad abierta, con canalización preferente a la asistencia 

extrahospitalaria y de hospitalización parcial, y con dedicación  fundamental de 

las camas de hospitalización hacia los pacientes de alta complejidad, con 

requerimientos de estancias de mayor control y uso de alta tecnología.   

Con esta política de gestión, se intenta no hacer  uso  de camas externas a la 

planta de hospitalización y la rentabilización de las propias camas de  

hospitalización, en contraposición a los esquemas anteriores, que fueron 

ampliamente descritos. Se hace un uso extensivo, en las patologías de menor 

requerimiento de recursos asistenciales, de la asistencia ambulatoria, para 

aquellos pacientes que no requieran su ingreso, con la existencia de una 

atención ambulatoria correctamente dimensionada, o que sean subsidiarios de 

estancias cortas y posterior atención ambulatoria. 
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Con ello se han conseguido objetivos específicos de la autogestión, tales como 

disminución de ingresos, manteniendo la capacidad operativa y el número de 

intervenciones, disminución del promedio de estancias de los pacientes 

asistidos globalmente  en el conjunto de la unidad de gestión, disminución de 

número de encamamientos  globales a cargo de la unidad, uso innecesario de 

camas periféricas en el conjunto de ingresos hospitalarios, y, paradójicamente, 

mayores estancias promedio de los pacientes ingresados en la planta de 

hospitalización, en los casos de patologías demandantes de recursos y demayor 

complejidad, por tratarse de pacientes de mayor dificultad  de tratamiento,  

consumidores de mayores recursos y de alta tecnología, con aumento del gasto 

sanitario que producen, aunque con significativa contención del gasto global de 

la unidad de autogestión y del gasto por paciente asistido en la misma, en la 

generalidad de los pacientes. De esta forma, debe destacarse, que, en tres 

años de actividad clínica, no ha sido necesaria, en ninguna ocasión, una sola 

cama periférica a la planta de hospitalaizacion de CCV, a pesar de mantenerse, 

y aun aumentarse, la actividad clínica general de la UGC de CCV. 

 Para estos propósitos, hubo de realizarse un esfuerzo y un cambio de 

mentalidad, encaminados a la potenciación de la asistencia ambulatoria de los 

pacientes que, realmente, no requieren ingreso hospitalario. Ello implica una 

cuidadosa selección de los pacientes susceptibles de tal modalidad asistencial, 

una correcta dimensión y equipamiento del lugar donde se realice la asistencia 

y una importante labor de información y de mentalización hacia los pacientes y 

su entorno, en cuando a beneficios de la asistencia  ambulatoria, posibilidades 

reales de realizar tratamientos de baja complejidad y riesgo y,  beneficios para 

todo el sistema, incluyendo mayores disponibilidades asistenciales para 

pacientes de mayor complejidad y en casos de empeoramiento, para los 

inicialmente referidos a la asistencia ambulatoria. 

La asistencia ambulatoria se realiza en las consultas externas de la unidad y, 

primordialmente, en las diversas dependencias de la unidad de dia, que 

canalizará todos estos pacientes a diversas modalidades asistenciales, según 

proceda en cada caso. 
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La planta de hospitalización debe cuenta con altos niveles de protocolización, 

para sistematizar su asistencia y mejorar  la eficacia y el rendimiento de los 

tratamientos realizados. En dicha práctica deberán realizarse los procedimientos 

y la sistematización diagnóstica y terapéutica que será recogida en las vías 

clinicas, que la unidad de gestión,  pueda elaborar de cada uno de los 

apartados asistenciales más relevantes. 

Siguiendo esas guías asistenciales, todos los procedimientos diagnósticos,  

terapéuticos y preventivos incluidos en las mismas y que se realicen en la 

planta de hospitalización, serán de general conocimientos y de aplicación 

sistemática en la asistencia diaria, para lo cual se precisa de una política 

adecuada de información, adquisición de conocimientos y coordinación estrecha 

entre los estamentos facultativo y de enfermería que, como se detallará mas 

adelante, será el colectivo encargado de la puesta en marcha de la mayor parte 

de los protocolos asistenciales. 

Se tiene especial atención en evitar las estancias prolongadas de los pacientes 

que no sean considerados como de alta complejidad clínica, previamente a su 

ingreso o actuación sanitaria, o que no hayan sufrido en el transcurso de la 

misma  cambios relevantes en su condición y caracterización clínica, sino que 

sean subsidiarios de tratamientos médicos  prolongados o se puedan 

considerarse como pacientes terminales de enfermedades sin posibilidades de 

tratamientos eficaces. Tales pacientes, como se ha comentado previamente, 

deben ser subsidiarios de tratamiento ambulatorio, cortas estancias 

hospitalarias o atención médica con soporte domiciliario, o la conjunción de 

varias de esas modalidades, en coordinación con diferentes unidades clínicas, 

propias o ajenas, que, en su conjunto, posibiliten una asistencia de mayor 

calidad para esos pacientes y una gestión de los mismos acordes a los objetivos 

básicos de la autogestión de la unidad que se describe. 

 Se ha habilitado un espacio, en la planta de hospitalización, donde se fijaran 

horarios flexibles y adecuados a la encamación de pacientes, para la 

información, por parte del personal facultativo y de enfermería de la evolución 

clínica y perspectivas de tratamiento de los pacientes, a los familiares de los 

mismos y personas que lo soliciten. Fuera de los horarios de información, y 
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durante las horas de actividad clínica  de la planta de hospitalización, 

únicamente permanecerán en ella, como norma general, los componentes del 

personal sanitario, habiendo libre acceso a la misma por parte de familiares y 

allegados a los pacientes a partir del momento de finalización de dicha 

actividad.  

La mecánica asistencial de la planta de hospitalización puede adoptar diversos 

esquemas organizativos para lograr sus objetivos asistenciales, con los que, en 

cada caso, pueda asegurarse una atención personalizada y de alta calidad a los 

pacientes, con visitas diarias a los mismos, en horario de mañana y de tarde, 

control de constantes y situación clínica continua, elaboración de informes y 

evolución clínica diariamente, prescripción diaria actualizada de tratamientos, 

solicitud y control riguroso de analíticas y pruebas complementarias e 

información adecuada a pacientes y familiares de la situación clínica de estos y 

de actitud asistencial que, en cada caso, pretenda adoptarse. 

Para ello, y con independencia de la mecánica asistencial especifica que se 

adopte en cada momento, se considera de gran utilidad, para mantener la 

continuidad asistencial y la calidad de la misma, la existencia de  profesionales 

de diferentes estamentos, facultativo y de enfermería, cuya misión especifica 

sería la atención clínica de la planta de hospitalización en el área 

correspondiente.  

La filosofía básica, como se ha comentado, de la planta de hospitalización está 

basada en la calidad asistencial, en la calidad percibida, la eficiencia y el trabajo 

en equipo. La mecánica asistencial implantada, ha provocado altos índices de 

eficiencia, con disminución de unas nueve mil estancias anuales, en relación 

con la situación previa, constituyéndose la UGC como referencia en la 

institución y en la organización sanitaria. La base de esta mecánica asistencial 

ha sido la constitución de un equipo estable para la atención clínica de la planta 

de hospitalización, evitando las dispersiones de etapas anteriores, contituido 

por el director de la UGC, los facultativos residentes de la especialidad y el 

personal de enfermería de la planta. Este equipo, de forma cordinada, hace el 

pase de visita diario, matutino y vespertino, sobre las 7:30 de la mañana y 

sobre las 16 h., siendo analizados, de forma sistemática los pacientes de la 
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planta de hospitalización general, de la unidad de cuidados intermedios y del 

hospital de dia. De esta forma, se ha conseguido un aumento muy relevante en 

la calidad de la aatencion clínica de la planta de hospitalización, como han 

demostrado el nivel de encuestas y los indices de satisfacción de usuarios 

registrados. 

Se han tenido en cuenta, de forma primordial, los protocolos de adecuación de 

ingresos y de estancias existentes, con lo cual la disminución de ambos ha sido 

muy notable, sin que ello ocasione mayor mortalidad en la planta o mayor 

índice de reingresos precoces por complicaciones derivadas de las cortas 

estancias, sin que ambos parámetros han disminuido de forma muy 

significativa. 

Ademas de ello, se ha implantado el seguimiento telefónico de los pacientes 

dados de alta, que son llamados, por el personal de enfermería, a las 48 horas 

del alta hospitalaria y realizado un cuestionario estandarizado, para la detección 

de posibles complicaciones que requiriesen controles o nuevos ingresos, lo cual, 

sin duda, redunda en unos niveles superiores de seguridad de los pacientes. 

Se ha hecho un importante esfuerzo en la cohesion con los diferentes 

estamentos asistenciales, a fin de conseguir la mayor implicación posible en los 

objetivos y en la filosofía asistencial de todos ellos. 

La actividad se ha basado, asimismo, en el rigor de la recogida de datos 

asistenciales, de contantes clínicas, de revisión de exploraciones 

complementarias, de exploración de los pacientes y de comunicación con los 

mismos y con sus familiares. Se ha dado, igualmente, gran importancia a la 

recogida de datos, configuración de los historiales clínicos de los pacientes, 

confidencialidad de datos clínicos y administrativos y reporte de todo tipo de 

información que se considere de utilidad para la actividad clínica, docente o 

científica. 

 La enfermera de continuidad asistencial, es un miembro de dicho estamento, 

con turno estable de mañana, cuya misión será la de supervisar y 

homogeneizar los cuidados de enfermería de la planta de hospitalización y de 

pacientes periféricos, para evitar la actual dispersión de cuidados que se 
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realizan entre diferentes profesionales y diferentes turnos laborales, en 

aspectos de gran importancia, tales como cuidado de heridas y úlceras, política 

de información, fisioterapia, profilaxis de infecciones, tratamiento del dolor, 

aspectos sociales, prescripción de tratamientos, recogida y valoración de 

constantes, elaboración de protocolos etc. 

La uniformidad de la asistencia y las posibilidades reales de protocolización 

asistencial en los pacientes ingresados, se considera muy superior, con este 

esquema, que con otras modalidades clínicas, al tiempo que permite a otros 

profesionales de la unidad dedicar mayor tiempo a otras actividades clínicas y 

de gestión, en la seguridad de la correcta y presumiblemente mejor atención 

dedicada, por diferentes profesionales, a sus pacientes en situación de ingreso 

hospitalario. 

Se fijan objetivos e indicadores de calidad en relación con la actividad en la 

planta de hospitalización y, en general, con la atención de pacientes en todas 

sus modalidades, y que estarán en relación con parámetros tales como 

duración de las estancias hospitalarias y disminución de las  mismas que 

pudiera conseguirse, porcentaje de pacientes derivados hacia asistencia 

ambulatoria, porcentaje de pacientes derivados hacia estancias de corta 

duración, actividad de la asistencia con apoyo domiciliario, porcentaje de 

pacientes con estancias prolongadas, y disminución que pudiera conseguirse de 

los mismos,  niveles de información detectados a pacientes y familiares por 

parte del personal sanitario, niveles de prescripción por principios activos, 

porcentaje de informes de alta hospitalaria informatizados  como historia 

digital,  nivel percibido de satisfacción de usuarios etc. 

Con la metodología descrita se ha conseguido, como se ha comentado, una 

importante disminución de los ingresos y de las estancias hospitalarias, que se 

adecuaron a los protocolos de adecuación de ingresos y estncias, 

respectivamente, una disminución muy importante de las estancias medias y de 

los índices de utilización de estancias, asi como de las estancias evitables, que 

supusieron un gran porcentaje de todas las que se consiguieron en el conjunto 

de la institución hospitalaria, que comprende 31 unidades clínicas con ingresos 

hospitalarios. Asimismo se consiguieron, por vez primera en nuesta institución, 



264 

 

ingresos, en porcentajes muy elevados, con habitaciones individuales y cama 

para acompañantes, medidas de calidad estas altamente apreciadas por los 

pacientes y familiares, como han demostrado los elevados niveles de 

cumplimentación de encuestas de satisfacción y los resultados de las mismas. 

 

13.11) UNIDAD DE DIA 

La unidad de ingreso sin hospitalización, unidad de dia, se contempló como una 

necesidad preferente desde el inicio de la actividad clínica de la UGC. Las 

razones para ello son, entre otras: 

-Excesivo nivel de hospitalización en planta clínica de CCV, con criterios de 

ingresos y estancias hospitalarias alejados de los de la adecuación de los 

mismos, según los criterios estandarizados, lo cual dio lugar a una situación de 

ocupación completa y continua de todas las camas de la planta de 

hospitalización y un importante nivel de ocupación de camas en otras unidades 

clínicas o estructuras hospitalarias. 

-Ocupacion prevalente de camas de hospitalización por pacientes de perfil 

manifiestamente ambulatorio. 

-Ocupacion de camas por pacientes procedentes de GRDs especialmente 

conflictivos, en cuanto a uso de recursos, estancias prolongadas, conflictividad 

social y procesos de desarrollo mantenido en el tiempo, subsidiario de actos 

clínicos aislados, mas que de estancias prolongadas sin que medien procesos 

clínicos de relevancia. 

- Criterios divergentes, por parte del personal de la UGC, respecto al tipo o 

modelo de atención clínica que habían de recibir los pacientes con este perfil 

clínico. 

-Excesiva demanda de atención clínica a través del área de urgencias 

hospitalaria de los pacientes pertenecientes a este perfil clínico, tras su alta de 

la planta de hospitalaización. 
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-Necesidad de intervenciones frecuentes para pequeña cirugía, con anestesia 

local, que requerían demoras muy importantes, por traslados de pacientes y 

requerimientos de personal, en el área de cirugía de urgencias hospitalaria, 

quirófanos sépticos etc., que imposibilitaba una correcta atención hacia estos 

pacientes. 

-Acúmulo de pacientes, en área de hospitalización, que habían de someterse a 

procedimientos ambulatorios, tales como cambios de generador de marcapasos 

o realización de fistulas arteriovenosas, que carecían de lugar físico donde 

esperar la realización de los procedimientos o el control postoperatorio de los 

mismos, y que, con frecuencia, invadían camas de hospitalización o debían 

permanecer en ubicaciones altamente inadecuads para su situación clínica y 

para las largas demoras que sus procedimientos demandaban, con la 

consiguiente conflictividad y deterioro de la imagen de la unidad clínica. 

La configuración de la actual unidad de día ha venido a paliar estos y otros 

conflictos derivados de la inadecuación, durante largos periodos de tiempo, de 

la estructura clínica de la cirugía cardiovascular. 

Para la unidad de dia, se usaron cuatro habitaciones dobles de la planta de 

hospitalización, inhabilitando ocho camas, sin que ello haya supuesto 

dificultades importantes para la ubicación de los pacientes en régimen de 

hospitalización, dada la estrategia de ingresos y estancias clínicas que se sigue 

en la UGC, como se ha comentado en el caso de la unidad de cuidados 

intermedios.  

En total, se inhabilitaron catorce camas de la planta de hospitalización, para las 

estructuras clínicas descritas, ecluyéndose, además, como se ha comentado, las 

estancias externas a la planta de hospitalización de CCV, y, aun se han 

conseguido cierres estructurales, durante largos periodos de tiempo, de parte 

de la planta de hospitalización de CCV, merced a la política seguida y a la 

estrategia comentada de gestión de pacientes. 

Las dependencias de la unidad de día constan de los siguientes espacios: 
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-Sala de exploraciones, dotada de doppler vascular, medidor de índices 

vasculares, ecodoppler multiuso y analizadores de marcapasos. 

-Sala para tratamientos ambulatorios, con cuatro sillones especiales para los 

mismas, donde se realizan curas vasculares menos complejas y tratamientos 

ambulatorios diarios o periódicos. 

-Sala para espera y control postoperatorio de procedimientos ambulatorios o 

intervenciones diversas. 

-Sala de curas, quirófano de anestesia local, debidamente monitorizado, y 

dotado de instrumental, iluminación, monitorización, electrobisturí  y material 

completo para curas e  intervenciones con anestesia local. 

En estas dependencias se atienden todos los pacientes de unidad de dia médica 

y unidad de día quirúrgica, y se realizan las siguientes actividades: 

-Atención de pacientes, procedentes de servicio de urgencias, o de otras 

dependencias, y que requieren una mayor aproximación diagnóstica y 

exploraciones especializadas. 

-Curas de pacientes urgentes, afectos de patologías vasculares, o programados, 

tras otras atenciones previas, para valoración o seguimiento de la evolución de 

sus lesiones o para nuevas curas. 

-Intervenciones, de mayor envergadura, en quirófano de local, sala de curas, 

para realización de drenajes de abcesos, amputaciones menores, curas 

extensas, desbridamientos de heridas complejas etc. 

-Seguimiento clínico de pacientes con altas precoces, de procesos médicos o 

quirúrgicos, pocos días después del alta, o en pacientes con cursos 

postoperatorios complicados, que requieren control hasta su alta definitiva. 

-Control postoperatorio de pacientes, tras procedimientos ambulatorios 

programados diversos, o urgentes, que requieren horas de observación antes 

del alta definitiva. 
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-Tratamientos médicos ambulatorios que requieran monitorización o realizarlos 

de forma invasiva o parenteral, tales como infusión de drogas vasoactivas, 

antibioterapia ambulatoria prolongada, tratamientos diuréticos, inotrópicos, etc. 

-Cualquier procedimiento que requiera ser realizado con premura, o control de 

los mismos,  y pueda ser realizado en el ámbito de una unidad ambulatoria. 

13.12) SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

La dinámica de pacientes que se sigue, ha generado la suficiente disponibilidad 

de personal para acometer otra prestación que, en sí misma, supone un 

importante incremento de la calidad asistencial, cual es el seguimiento 

personalizado de todos los pacientes dados de alta de nuestra unidad y que 

hayan sido sometidos a intervenciones o tratamientos de alguna envergadura, 

descartando, únicamente, de este protocolo a los pacientes con intervenciones 

menores, tales como implante de marcapasos, fistulas arteriovenosas etc. 

Todos los pacientes son llamados telefónicamente a las cuarenta y ocho horas 

del alta hospitalaria por el personal de enfermería de la planta de 

hospitalización. En esa llamada se realiza un cuestionario básico para 

conocimiento del estado de salud general del paciente y para detectar 

complicacuiones relacionadas con la intervención o los tratamientos realizados, 

así como para cercionarse de que el paciente sigue los tratamientos e 

indicaciones prescritas. 

 En caso de detectarse alguna anomalía o indicio de complicación, el paciente 

es citado, en la unidad de día, para valoración, en un plazo de tiempo variable, 

según la sensación de gravedad que se obtenga, desde inmediato hasta días 

después de la llamada, y, en todo caso, se obvia la llegada de los pacientes a 

través del servicio de urgencias, por las grandes demoras que se ocasionan y la 

ausencia de trato personalizado. 

En los casos de pacientes con grandes dificultades para el desplazamiento al 

hospital, al objeto de realizar revisiones en la unidad de día, por grandes 

invalideces, situaciones de especial postración o gravedad, se realizan visitas 

domiciliarias, por un facultativo de la UGC y una enfermera de la planta de 
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hospitalización, coordinado las visitas, siempre que ello es posible, con las 

correspondientes jurisdicciones de atención primaria. En esas visitas se hacen 

valoraciones clínicas y se aplican métodos diagnósticos básicos encaminados a 

diagnósticos evolutivos e inicio o mantenimiento de pautas diagnósticas o 

encauzamiento hacia otros ámbitos de actuación, tales como revisiones 

hospitalarias, ingresos programados, asistencia social etc. 

  

 13.13) CONSULTAS EXTERNAS 

La consulta externa debe ser, en el momento actual, junto con otras 

modalidades asistenciales, el pivote sobre el que gire la asistencia ambulatoria 

y, por ende, de las unidades gestión, dado el alto porcentaje de pacientes 

derivables, desde las modalidades de ingreso hospitalario, hasta las 

ambulatorias, en sus diversas modalidades. Las causas de ello hay que 

buscarlas, como en el origen del resto de reformas sanitarias, en la sofisticación 

que ha adquirido la asistencia sanitaria y en los costes que ello genera, y que 

ponen en grave riesgo el concepto  de la universalización sanitaria, en que se 

basa la asistencia pública de salud. 

La complejidad expuesta, así como la conflictividad social y los problemas 

inherentes al funcionamiento clásico de los sistemas públicos de salud, basados 

en conceptos y gestión diferentes a los que pretenden   implantarse, dan lugar, 

con frecuencia al fenómeno de la hospitalización inadecuada, así como a las 

estancias prolongadas, sin un sustrato clínico real o sin la posibilidad de 

encauzamiento de los pacientes hacia otras modalidades de tratamiento, mas 

eficientes y de mayor comodidad y percepción de atención adecuada por parte 

de los pacientes y su entorno, y, en todo caso, supone una transgresion de los 

principios básicos de la adecuacion de ingresos y estancias hospitalarias. 

Por ello, es de capital importancia el desarrollo de un sistema de consultas 

externas eficaz, de rápida respuesta, sin acumulación manifiesta de pacientes, 

de adecuada coordinación con unidades diagnosticas o terapéuticas,  sistemas 

de asistencia social, unidades de cuidados paliativos, atención domiciliaria etc. 
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No se trata, por tanto, de suprimir actuaciones clínicas a los pacientes que lo 

precisen, durante toda la extensión  de sus procesos clínicos, sino de decidir en 

que nivel  asistencial se realizarán los mismos, que duración deben de tener y 

en que momentos han de derivarse de unos niveles asistenciales a otros, con el 

objetivo final de reducir los ingresos hospitalarios a los mínimos 

imprescindibles, para mayor comodidad de los pacientes y de su entorno 

familiar y para la contención del gasto sanitario. 

 Para ello, y como medida para la paliación de la hospitalización inadecuada, 

debe fomentarse, además de las unidades de día,  el concepto de consulta 

única, o consulta de alta resolución, en la especialidad de cirugía 

cardiovascular. En esta modalidad asistencial, el paciente derivado hacia la 

atención especializada, debe recibir, en la misma visita hospitalaria, una 

orientación diagnóstica, cuando no un diagnostico concreto y un tratamiento 

adecuado, junto con el soporte diagnóstico documentado que se precise en 

cada caso, y que, asimismo, debe de realizarse en la misma jornada, para que, 

de esta forma, el paciente pueda ser dado de alta del centro y derivado hacia 

su seguimiento por atención primaria o hacia ulteriores revisiones por la misma 

consulta, en los plazos que su dolencia y el criterio del facultativo determine.  

Todo ello debe de realizarse con los medios humanos y estructurales que se 

precisen y con la máxima adecuación que pueda conseguirse en puntualidad y 

cortesía hacia el usuario. 

La consulta de alta resolución puede definirse como: “el acto asistencial 

ambulatorio, en el campo de actuación de la cirugía cardiovascular, en el que 

queda establecido un diagnóstico preciso, junto con su correspondiente 

tratamiento, documentación, por imagen o prueba funcional, de la orientación 

diagnóstica,  y, en su caso, derivación hacia atención primaria, especializada, o 

alta definitiva, tras la realización de las exploraciones complementarias precisas, 

quedando la asistencia reflejada en un informe clínico, y siendo realizadas estas 

actividades en una sola jornada y en un tiempo aceptable para el usuario”. 

En el proceso de consulta única para la especialidad de cirugía cardiovascular,  

las consultas externas se  organizan  de tal manera que los pacientes que 

acuden como primera visita son citados en las primeras horas de la mañana. 
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Una vez que el paciente es evaluado por el médico a través de una correcta 

anamnesis y exploración física, se solicitan las pruebas complementarias que se 

consideran oportunas. Las pruebas complementarias se realizan en el mismo 

día (salvo que la exploración solicitada precise preparación especial), y entre 

ellas se incluyen estudios analíticos  y de imagen (estudios radiológicos, 

ecográficos, de tomografía computarizada etc.), así como algunas otras 

pruebas, si se consideran precisas, tales como electrocardiograma,  

espirometría, etc., e incluso, interconsultas con otras especialidades clínicas. La 

organización del centro sanitario debe atender  las peticiones realizadas como 

consulta única como una solicitud de carácter preferente, que se responde en 

forma temprana. Una vez realizada las pruebas complementarias, el paciente 

regresa a la consulta inicial del facultativo que la solicitó, donde se le efectúa 

un diagnóstico (al menos de presunción) y se dan las indicaciones terapéuticas 

correspondientes. 

Alternativamente a lo anterior, se viene realizando un modelo de valoración 

inicial de las solicitudes de asistencia ambulatoria, tras el que se solicitan, al 

tiempo que se concede la cita para primera valoración médica presencial, las 

pruebas complementarias básicas que se precisen para una primera orientación 

diagnóstica, y que serán valoradas, junto con el historial de paciente y con los 

datos de la anmnesis, en la cita programada. Esta modalidad ambulatoria se ha 

mostrado eficaz en la valoración inicial de pacientes, para la exclusión sencilla y 

rápida de patología de la especialidad y en el encauzamiento de los pacientes 

hacia modalidades diagnósticas o terapéuticas mas complejas, al tiempo que ha 

producido una muy importante disminución de las demoras para primeras citas, 

que, actualmente, tienen unos niveles que situan a la UGC de CCV en el primer 

nivel de la institución en cuanto a accesibilidad para atención ambulatoria. 

  

De esta forma, se unifica el proceso asistencial de la consulta, que requeriría de 

varios desplazamientos del paciente al centro hospitalario,  en un único acto, 

con el consiguiente ahorro de tiempo y con una mejoría estimable de la calidad 

asistencial y, con ello, del nivel de satisfacción del usuario. 
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Este sistema sería de mayor eficacia en los casos en que pueda completarse el 

proceso asistencial con la mecánica de la consulta única, sin que mediaran 

ulteriores medidas diagnosticas o terapéuticas o, cuando se precise de una 

intervención quirúrgica posterior, se establezca un sistema de coordinación con 

los subsiguientes procesos dotado de similar filosofía y continuidad asistencial, 

de forma que sea percibido por el paciente como un único proceso, con las 

mínimas discontinuidad posible entre los actos que lo componen. 

Las consecuencias directas de la implantación del sistema de  consulta única 

son mayores niveles de eficacia y efectividad de las estructuras asistenciales y, 

fundamentalmente, unos niveles muy superiores de calidad percibida por el 

paciente, fundamentalmente por la gestion de las demoras, y, con ello, unos 

índices de satisfacción del usuario mayores que los de etapas anteriores de la 

especialidad. 

Para la implantación, parcial en todo caso, de la consulta única, en el esquema 

de la unidad de gestión es de gran importancia la correcta dimensión  de 

pacientes por consulta diaria de la especialidad, así como un adecuado estudio 

de los requerimientos asistenciales dedicados a las consultas externas, en 

relación con otras actividades, en el conocimiento de que la puesta en 

funcionamiento de esta modalidad de asistencia habría de disminuir los índices 

de ingresos hospitalarios indebidos y, por ello, de la necesidad de personal en 

otras estructuras clínicas. Por ello, la UGC ha asumido, desde 2010, la labor 

administrativa y de gestión operativa, en primeras citas, de las 9 consultas 

semanales de la especialidad, estando en periodo de elaboración otras diez 

consultas semanales adscritas a la unidad del pie diabetico. 

En las primeras citas, si la orientación diagnóstica es clara, pueden referirse 

pacientes, directamente, hacia la unidad de gestión de la demanda quirúrgica, 

quedando incluidos, en esa misma jornada de la primera cita, los pacientes en 

lista de espera para todo tipo de intervenciones cuya indicación quede realizada 

con los medios diagnósticos de que se dispone en las primeras consultas de 

acto único. 

En otros casos, los pacientes que acuden a una primera consulta requeriran de 

mayores estudios diagnósticos, de mayor sofisticación o que requieran ingreso 
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hospitalario, por lo cual, la derivacion será hacia las estructuras clinicas que los 

realicen y, según los casos, volveran a una segunda cita programada o 

quedaran a cargo de las estructuras clinicas que completen el diagnóstico, para, 

según los casos, ser presentados, si es procedente, a la UGC de CCV para 

consideración de tratamiento quirúrgico de sus dolencias. 

Se tiene especial cuidado en programar una segunda cita, tras la petición de 

nuevos procedimientos diagnósticos, una vez realizados los mismos e 

informados, para evitar citas innecesarias o desplazamientos inmotivados de los 

pacientes.en muchos casos, dada la corta demora para primeras citas, son los 

propios pacientes los que solicitan, a traves de su médico de atención primaria, 

citas sucesivas, para la valoración de estudios diagnósticos pedidos desde la 

primera cita en consulta, y que, de esta forma, tiene una demoras 

estrictamente ajustadas a las propias demoras de los métodos diagnósticos 

solicitados, y, con ello, se consigue las menores molestias posbles a los 

pacientes, que, con frecuencia, precisan largos desplazamientos o padecen 

precarias condiciones clinicas. 

En el resto de casos, los pacientes que requieren nuevas visitas a consulta 

externa, tras la primera, reciben, en ese mismo acto, la cita sucesiva 

correspondiente, por parte del personal que le ha atendido. 

Se ha conseguido, a diferencia de etapas previas, una correcta y minuciosa 

valoración de las demandas de atención ambulatoria, por parte de atención 

primaria o especializada, de forma que se han eliminado, sistemáticamente, 

todas las peticiones de pacientes con patologías no incluidas en la cartera de 

servicios de la UGC de CCV, y que durante años han sobrecargado las consultas 

externa, como ha ocurrido con la patología venos, que, en este momento, es 

encauzada, al igual que otras peticiones, hacia las correspondientes unidades 

clinicas que las atienden según su cartera de servicios.  

Para estas finalidades se ha conseguido una mayor informatización de las 

consultas externas y una mayor formación, por parte de todo el  personal que 

presta asistencia en consultas externas en las herramientas informaticas gestion 

de Informes y Diaria, a fin de agilizar cuando se ha expuesto. 
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Igualmente se ha realizado una  disminución de  la cuantía de pacientes en 

revisiones de procesos crónicos o de seguimiento postoperatorio,  asi como un 

aumento de los periodos entre consultas para aquellos con condicion estable,  

asi como realizar el seguimiento de forma total o en coordinación con las 

consultas de cirugía cardiovascular, por atención primaria, por otras 

especialidades clínicas o en centros hospitalarios de menor complejidad, 

siempre que este proceder no disminuya, de forma apreciable, los niveles 

estimados de seguridad de los pacientes. 

Los objetivos de la asistencia en consultas externas de cirugía cardiovascular 

estan, pues,  en relación con indicadores tales como proporción de pacientes 

resueltos en una única asistencia (consulta única), contención de las lista de 

espera para primeras citas y revisiones, atención prioritaria a pacientes 

derivados desde atención primaria, respeto hacia los horarios establecidos en 

las agendas, evitacion sistemática de especios vacios entre franjas horarias 

preestablecidas, nivel de calidad percibida por los usuarios, elaboración de 

bases de datos de pacientes atendidos en consultas y de informes actualizados 

en cada una de las visitas, según los protocolos  informáticos del centro, 

dedicación de tiempos mínimos de asistencia para sesión de consulta, que 

habrán de elaborarse  y definirse, con la protocolización asistencial que se 

pretende y aumento de los niveles de complejidad asistencial en las atenciones 

que se realicen en las diferentes modalidades  asistenciales del área de 

consultas externas.  
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14) ELECTROESTIMULACION Y DISPOSITIVOS IMPLANTABLES 

En esta sección se realiza el implante de los dispositivos de estimulación 

cardiaca, los desfibriladores implantables y los dispositivos de resincronización 

cardiaca, así como el recambio de las baterías de los mismos y de los electrodos 

de estimulación cuando sea preciso. 

Cuenta con un responsable, nombrado por el director de la unidad de gestión, 

que es el encargado de controlar la actividad clínica que se realice,  planificar la 

programación de los implantes entre los miembros de la unidad y coordinar las 

técnicas de implante y los tipos de dispositivos utilizados. 

Tras los implantes, como se ha comentado, los sistemas serán analizados y 

realizado su seguimiento en una consulta externa especifica, habilitada a tal fin, 

para la correcta valoración de las múltiples posibilidades de programación de 

los dispositivos actuales. 

La actividad clínica  persigue, como en las otras secciones analizadas, objetivos 

de calidad y eficiencia en los procedimientos que se realizan, así como la 

satisfacción del usuario, realizándose los procedimientos, con una adecuada 

coordinación, en el mismo día del ingreso hospitalario o en las doce horas 

posteriores al mismo, y realizándose el alta antes de las veinte y cuatro horas 

tras las intervenciones, con la adecuada programación del dispositivo y la 

realización de los controles que se precisen. 

Actualmente se realizan en regimen de cirugía ambulatoria todos los cambios 

de generador de marcapasos y dispositivos implantables, incluyendo 

desfibriladores y resincronizadores, con ingreso a primera hora de la mañana y 

alta estimada en unas ocho horas tras el ingreso, incluyendo los controles y 

programaciones que se requieran. Se trabaja en un protocolo, de próxima 

aplicación, de cirugía mayor ambulatoria (CMA), para primeros implantes de 

marcapasos convencionales, en casos de bajo riesgo, con ingresos a primera 

hora de la mañana, implantes, evolucion postimplante, en cama de 

hospitalizacion, realización de controles y programaciones, y alta a última hora 
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de la tarde, estimada unas doce horas después del ingreso, siempre y cuando 

la evolucion sea favorable y sea posible la deambulacion de los pacientes. 

Para la política de implantes de marcapasos y dispositivos implantables, han de 

tomarse en consideración aspectos tales como la enfermedad de base de los 

pacientes, su edad, estado general de salud, patologías concomitantes, 

autonomía de los pacientes, entorno familiar y social de los mismos, 

posibilidades de seguimiento, utilidad real de los procedimientos que se 

realicen, calidad y expectativa de vida etc. 

 Periódicamente, se reconsideraran las políticas de implante de dispositivos, 

según los protocolos realizados, así como las modalidades, tecnológicas y 

comerciales, de los sistemas que habrán de utilizarse durante periodos 

preestablecidos de actividad clínica, según decisión consensuada de los 

miembros de la unidad con participación activa en esta modalidad de 

tratamiento. 

 Se sigue, por lo tanto, una rigurosa protocolización de los procedimientos, con 

sistematización interna de cada posibilidad de tratamiento que requiera 

dispositivos implantables, según la evidencia científica que en cada caso 

corresponda, con optimización de los criterios, para conseguir, al mismo 

tiempo, una política de vanguardia y alta tecnología en los procedimientos con 

una actividad clínica eficiente. 
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 15)  DOCENCIA Y ACTIVIDAD CIENTIFICA 

La unidad de gestión, en el ámbito de sus competencias, se coordina para la 

programación de sus actividades docentes e investigadoras, acorde a las 

necesidades de la atención sanitaria propuesta y de los profesionales sanitarios 

que intervengan en la misma. 

Se promueve, básicamente, la formación y perfeccionamiento, de manera 

continuada, de los profesionales que trabajan en el ámbito de actuación de la 

unidad de gestión, en todas sus actividades y como norma primaria de 

funcionamiento interno y como objetivo inherente al esquema asistencial 

propuesto. Esta función debe procurar el desarrollo descentralizado de sus 

acciones de formación continuada, aproximando la actividad formativa a las 

diferentes actividades asistenciales  que se realizan en la unidad en su 

conjunto. 

De esta forma, se realizan acciones específicas, dentro del esquema de 

funcionamiento de la unidad, encaminadas a fomentar, en el seno de la misma, 

las actividades formativas y de investigación. 

Se realiza una  programación de los aspectos de docencia e investigación 

sanitaria, así como sus prioridades y los recursos humanos y materiales que 

pudiera requerir, de acuerdo con el esquema asistencial y con la filosofía que se 

ha seguido para el origen conceptual de la unidad de gestión. 

Se adecuan los objetivos de  planificación, promoción y evaluación de las 

acciones especificas formativas y de investigación, en relación con las 

demandas y necesidades de la población dependiente de la unidad de gestión, 

así como con las características y con los objetivos que, en tal ámbito, se 

generen y se desarrollen en su entorno clínico, relacionadas con la 

disponibilidades y los requerimientos humanos y materiales destinados a ese 

ámbito y con los criterios generales del centro hospitalario y del Sistema Público 

de Salud. 
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Es un objetivo básico de funcionamiento el crear o compartir, con otras 

estructuras hospitalarias o sanitarias, hasta donde ello sea posible, o, en todo 

caso, llevar a la practica, los programas específicos existentes o los que 

pudieran elaborarse, encaminados a la formación y perfeccionamiento del 

personal sanitario adscrito a la unidad de gestión, con creación, o uso 

compartido, de estructuras especificas para ello y evaluación continua de los 

resultados obtenidos y de los objetivos propuestos. 

Estas funciones podrán desarrollarse en colaboración con otras unidades 

clínicas afines, con otras estructuras hospitalarias,   universidades y otros 

centros o entidades docentes o con competencia en la materia,  para la 

programación, fomento, desarrollo, coordinación, gestión, financiación y 

evaluación de la docencia y la investigación en el ámbito de competencias y de 

actividad clínica de la unidad de autogestión de cirugía cardiovascular. 

La actividad docente, fundamentalmente de pregrado y de postgrado, se basara 

en los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad, dentro de la actividad 

clínica que se desarrolla. Debe garantizarse el correcto y completo aprendizaje 

del personal en formación, con respeto escrupuloso de las normas de 

funcionamiento interno de la unidad de gestión, del derecho  a la autonomía y a 

la seguridad de los pacientes y de la planificación futura de las unidades 

asistenciales y de los sistemas públicos de salud. 

Para la consecución de objetivos docentes y de investigación, el área docente 

cuenta con un responsable, nombrado por el director de la unidad de gestión, 

que será el encargado, con autonomía de criterio y de gestión, de la promoción 

y control de los aspectos docentes y de investigación de la unidad, así como de 

la evaluación de los resultados y del nivel de aprendizaje efectivo del personal 

en formación adscrito a la misma. 

Para los objetivos propuestos, debe diferenciarse, hasta donde sea posible, la 

actividad docente de la asistencial, de forma que prevalezca la finalidad 

formativa sobre los requerimientos estrictamente asistenciales o laborales, en el 

personal en formación, debiendo  considerarse que, por otra parte, la actividad 

docente, en el campo de la salud, está íntimamente relacionada con aspectos 

asistenciales,  siempre que exista una adecuada tutela y supervisión de los 
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mismos, y que, igualmente, el personal en formación ostenta responsabilidades 

asistenciales directas y contractuales asociadas a su perfil de profesional de la 

salud en formación. 

La distribución del personal en formación en las diferentes actividades 

asistenciales que se realiza, se hace, por lo tanto, en función del interés 

docente de cada una de ellas y del nivel de aprendizaje y experiencia 

alcanzado, en cada caso, por los mismos. 

La docencia es impartida por todos  y cada uno de los miembros de la unidad 

clínica, con criterios comunes y consensuados y con la finalidad de lograr que el 

aprendizaje sea completo y abarque cada uno de los aspectos fundamentales 

de las aéreas de conocimiento propias de las ciencias médicas, en la 

especialidad de cirugía cardiovascular. 

La formación practica se complementa con actividades formativas teóricas, 

mediante un plan de formación  elaborado en la propia unidad, en la línea de 

las directrices marcadas por los planes docentes oficiales, con actividades cuya 

periodicidad, contenido y modalidad deberá ser conocida y aprobada, en todos 

los casos,  por los órganos de funcionamiento interno de la unidad de gestión y 

por las estructuras de docencia e investigación del centro hospitalario. 

Se cuenta con un registro general y con uno personal, para cada uno de los 

miembros del personal en formación, de las actividades formativas y de la 

asunción de responsabilidades efectuadas por cada uno de ellos, de forma que 

pueda controlarse, en cada caso, el progreso y el aprendizaje especifico del 

personal en formación, al tiempo que se garanticen los requerimientos mínimos 

para la adquisición de la experiencia y de los conocimientos demandados y 

requeridos  por cada situación concreta, sin perjuicio de que, por otra parte, 

deba entenderse que tal nivel de aprendizaje y de responsabilidad compartida, 

solo será posible en un marco de importante dedicación e implicación hacia la 

labor asistencial de la estructura de la unidad de gestión, por parte  del propio 

personal en formación, como parte integrante y esencial de la UGC. 

Se realizan evaluaciones periódicas y entrevistas personales, encaminadas al 

conocimiento y a la modificación, si se estimase necesario, del plan de docencia 
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aplicado, de forma genérica o específicamente para cada caso concreto, así 

como para la promoción hacia niveles diferentes de formación y para la  

elaboración de informes o certificaciones de evaluación de actividades 

formativas globales o parciales. 

Se ha elaborado, como soporte estratégico de la actividad formativa, un plan 

especifico que regule la actividad científica de la unidad, en estrecha relación 

con la docencia de la unidad, y en el cual deben de programarse todos los 

contenidos de las sesiones científicas a realizar durante periodos variables de 

tiempo, así como de los trabajos de investigación que se pretendan realizar en 

el seno de la misma, las rotaciones que sean de aplicación por personal de la 

unidad, fuera de la misma, en el ámbito del centro hospitalario, las rotaciones 

extra hospitalarias, la asistencia de los miembros de la unidad a todo tipo de 

eventos relacionados con su actividad clínica, la preparación de ponencias para 

su presentación en foros científicos o la elaboración de originales para su 

publicación en medios de difusión relacionados con la cirugía cardiovascular.  

El personal en formación debe de participar, desde el inicio de su actividad 

formativa, en la preparación de sesiones clinicas internas de la unidad y 

externas a la misma, para eventos interservicios o extrahospitalarios, participar 

o elaborar personalmente, con la debida supervisión, ponencias para todo tipo 

de eventos cientificos en todos los ámbitos disponibles, realizar, junto con la 

estructura docente de la unidad, originales para su publicación en revistas y 

publicaciones relacionadas con la especialidad, iniciar y finalizar, durante el 

periodo formativo, el grado de doctor, participar en estructuras de investigación 

propias de la unidad o externas a ellas, participar, activamente, en auditorias y 

acreditaciones de calidad, formar parte de grupos estables de investigación 

trasnacional etc. 

 En todo caso, se considerara la actividad docente, la investigación y la 

formación continuada, íntimamente ligada al espíritu y a los criterios en los que 

se fundamenta la actividad clínica de la unidad de gestión, debiendo de ser un 

objetivo constante de la misma el contar con personal en formación, de 

distintas áreas y estamentos profesionales, en la seguridad de que tal línea de 

actuación habrá de redundar en la calidad asistencial que se persigue y en la 
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contribución a dar respuesta a las altas demandas sociales para la formación 

del personal sanitario en las instituciones publicas dedicadas a la actividad 

sanitaria. 
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16)  ENFERMERIA 

              Tal y como se ha comentado en numerosas ocasiones, una de las 

bases fundamentales de la gestión clínica radica en la implicación real y objetiva 

de los diferentes estamentos de la actividad sanitaria en las estructuras que se 

gestionen, así como en su planificación, mediante la consecución de objetivos 

asistenciales. 

              Se consideran los cuidados de enfermería de gran trascendencia en el 

funcionamiento de las unidades clinicas, y de cualquier estructura de gestión 

sanitaria, por la importancia numérica del colectivo de enfermería, por el tiempo 

de permanencia del mismo junto a los pacientes, en relación con otros 

estamentos y por la gran potencialidad de estos profesionales para su 

participación directa en la gestion de estructuras clinicas y para el desarrollo de 

sus competencias de todo tipo, relacionadas con su actividad asistencial y con 

su implicación en tares gestoras, docentes, investigadoras etc. 

              Es por ello, que los niveles formativos, la experiencia, formación 

continuada  y  la actitud del personal de enfermería se consideren de  la mayor 

importancia, por cuanto ocasionan una repercusión inmediata sobre los 

pacientes, sobre su atención, su comodidad y sobre la percepción que tengan 

de la asistencia recibida, asi como por su contribución al desarrollo de las 

unidades clinicas y de la gestion clínica misma. 

             Es vacación estratégica de la UGC de CCV que el personal de 

enfermería de la misma, con independencia de la vinculación formal o 

administrativa que posea de su plaza asistencial, posea una dedicación y una 

vinculación funcional exclusiva hacia la unidad de gestión, así como 

dependencia hacia sus estructuras y hacia sus órganos de gobierno, de los que 

forma parte, como norma básica que posibilite la implicación en el esquema y 

en el proyecto asistencial de su colectivo, que debe adoptar, como el resto de la 

unidad, un modo de funcionamiento asistencial basado en los conceptos de la 

gestión clínica. 
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Como normas básicas de su actividad se consideran el funcionamiento por 

objetivos, elaborados en función de las características de la actividad asistencial 

especifica que se realice, el  enfoque de la actividad asistencial hacia el 

paciente y hacia los resultados clinicos, como  prestación de servicios hacia 

potenciales usuarios finales, la protocolización de los cuidados y la 

autoevaluación de los resultados y de la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Este tipo de actividad clínica supone una participación activa del personal de 

enfermería, frecuentemente olvidado en otros modelos de gestión, en el 

esquema asistencial que se pretende implantar y, como en otros estamentos, 

tiene asociados aspectos retributivos, con complementos específicos o 

productividad asociada a la cuantía de los objetivos alcanzados. 

La unidad de enfermería cuenta, en el momento actual, que no existe 

normativa especifica para la regulación de las unidades de gestión clinica, como 

otras de la estructura asistencial, con un responsable, designado por el director 

de la unidad de gestión, y propuesto a la dirección  de enfermería del centro, 

que confirmaría el nombramiento, y que, en la etapa actual, se hace coincidir 

con los mandos intermedios de la organización sanitaria. Sus funciones son, 

entre otras,  la coordinación de todos los aspectos asistenciales desempeñados 

por el personal a su cargo, el establecimiento de los objetivos asistenciales y el 

control de su grado de cumplimiento, así como la coordinación de los aspectos 

de evaluación y elaboración de protocolos de actuación clínica relacionados con 

los cuidados de enfermería, además de la coordinación de los aspectos 

docentes y de investigación y del cumplimiento de los aspectos relacionados 

con la seguridad del paciente y con la buena práctica clinica. 

 Se ha hecho un esfuerzo importante en aportar credibilidad y objetividad al 

proceso de formulación, implantación y evaluación del nuevo modelo de 

actividad clínica, así como compromiso por parte de la estructura de la unidad, 

de la dirección de enfermería y de los profesionales implicados en los cambios 

propuestos, con unos resultados que se consideran acordes con las 

expectativas. 
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Son líneas estratégicas conocidas, en relación con la actividad de los cuidados 

de enfermería, para la gestión clínica de los centros de salud, entre otras,  el 

establecimiento y mejoría de los sistemas de información, la promoción de la 

salud, mediante la implicación de los recursos humanos y materiales en los 

objetivos de la salud pública, la orientación de los cuidados hacia el paciente, 

para lograr una adecuada percepción de la asistencia por parte del mismo, 

garantizar la fiabilidad del sistema, con implementación de las iniciativas 

encaminadas a mejoras de calidad, disminuir la variabilidad clínica, mediante la 

protocolización asistencial, la diversificación de la oferta asistencial, fomentar la 

mejora del rendimiento en los recursos humanos, y el conocimiento y 

racionalización de los costes asistenciales. 

La actividad asistencial del personal de enfermería debe basarse en una 

atención personalizada, integral, implicada e integrada en la actividad global de 

la unidad de gestión, relacionada con la evidencia científica actual y que 

garantice la continuidad asistencial, la política de información y la adecuada  

percepción de la asistencia por los usuarios.  

Desde el inicio de la actividad clinica de la UGC de CCV, se ha hecho un trabajo 

continuo y activo de cohesión entre estamentos, de forma que, en el momento 

actual, los profesionales de enfermería se encuentran en un  nivel avanzado de 

integración en la estructura y en los objetivos de la unidad, con importante 

presencia de los mismos en los órganos directivos de la UGC y con importantes 

responsabilidades organizativas y de gestión. 
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17) HISTORIA DIGITAL 

Dentro de los protocolos dirigidos hacia la consecución de niveles estimables de 

calidad asistencial, debe prestarse atención prioritaria hacia la recopilación de 

información clínica, con los mayores niveles de confidencialidad y de seguridad 

en la custodia de la documentación elaborada. Los sistemas tradicionales, 

aunque han experimentado una sustancial mejoría, adolecen de menores 

niveles de seguridad y de eficacia que los sistemas tecnológicos más avanzados 

pueden solucionar. 

Por ello, la UGC de CCV, dentro de su política de innovación, en todos los 

órdenes de la gestión operativa de su estructura, ha iniciado, de forma gradual, 

los protocolos encaminados hacia la consecución de la historia digital completa, 

prescindiendo del material documental en papel. 

En este momento se cumplimentan digitalmente las evoluciones diarias, en 

planta de hospitalización, los protocolos quirúrgicos de las intervenciones, los 

informes de alta clínica y las evoluciones y altas de consultas externas, estando 

en fase avanzada de protocolización los informes clínicos de la unidad de día. 

Asimismo están informatizadas las agendas de consultas externas y de la lista 

de espera quirúrgica, gestionadas por la UGC de CCV, y las bases de datos 

oficiales y propias de resultados clínicos de todas las intervenciones realizadas, 

los partes quirúrgicos semanales, quedando aun pendientes las herramientas 

informáticas para la precripcion electrónica completa, actualmente en fase de 

uso digital parcial. 
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18) PROCESO ASISTENCIAL  

 Todo plan de seguridad debe de contar, entre sus estrategias 

primordiales, con un análisis exaustivo y un control preciso, hasta donde sea 

posible, del proceso asistencial de sus pacientes, para minimizar la potencial 

aparición de efectos adversos y accidentes asistenciales. 

Como en todo proceso asistencial, el flujo de pacientes está subdividido 

en varios subprocesos que, finalmente, dan lugar a un movimiento uniforme 

del paciente, desde su captación por el sistema hasta su perdida, mas allá del 

seguimiento alejado, tras los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se 

le hayan realizado.  

 

La finalidad primordial de la gestión de los pacientes mediante un 

proceso clínico unitario es conseguir la continuidad asistencial, lo cual, a su vez, 

se traduce en una importante mejoría en la calidad de la asistencia clínica y de 

la calidad percibida por los usuarios del sistema.  

El proceso asistencial constituye el principal nexo entre el profesional 

sanitario y el paciente y su familia o allegados, y constituye una importante 

garantía de la calidad de los procesos en que se sustenta la prestación 

fundamental, al mismo tiempo que también garantiza la eficiencia y la 

sostenibilidad del sistema.  

El proceso asistencial, en cada una de las patologías e, igualmente en 

las cardiopatías con indicación quirúrgica, constituye la mayor fuente de 

contacto entre profesionales y usuarios y, al mismo tiempo, consigue los 

mayores niveles de participación de los profesionales, de todos los estamentos, 

en la gestión de los sistemas públicos de salud, con real implicación, no 

solamente en el aspecto asistencial, sino, asimismo, en la gestión de los 

recursos que se precisan, en función de las indicaciones de los profesionales 

sanitarios que, por lo tanto pasan a ser, al mismo tiempo generadores del 

gasto de los recursos y gestores de los mismos, cerrándose así un circulo que 

contribuye, de forma capital a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.  
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Con independencia de los procesos asistenciales integrados (PAI), que 

son la sistematización, para patologías y situaciones concretas de todos los 

flujos, de forma estandarizada, de la asistencia que haya de prestarse, el 

proceso asistencial de la UGC de CCV sigue una serie de principios:  

-Se configura de acuerdo a los principios básicos de la gestión clínica  

-Persigue y asegura la continuidad asistencial de los pacientes, en todas sus 

fases.  

-Considera al usuario y su familia como el centro y destinatario del proceso.  

-Es gestionado, de forma primordial, y durante todas las fases que lo 

componen, por los profesionales sanitarios.  

-Está enfocado hacia la consecución de los mayores niveles posibles de calidad 

asistencial.  

-Persigue, junto con los parámetros de calidad asistencial, la máxima eficiencia 

en la asistencia prestada.  

-Persigue objetivos previamente establecidos y plasmados en acuerdos de 

gestión.  

-Persigue la integración de todos los estamentos sanitarios, de forma 

coordinada y bajo una estructura común.  

-Precisa, para ser creíble y demostrar su eficacia, de evaluaciones y auditorias 

de resultados y de metodología.  

-Debe realizarse con los usos precisos y estrictos de la estructura hospitalaria, 

contemplando, en todo momento, los aspectos económicos del propio proceso.  

-La adecuada gestión de los recursos y la eficiencia no pueden, en ningún caso, 

provocar un empeoramiento de los resultados clínicos, ni mayores molestias o 

perjuicios para los usuarios,  sino provocar, cuando está correctamente 

realizado, el efecto contrario.  

 

En patologías tan complejas como son las cardiopatías que se operan 

actualmente, todo lo referido cobra especial importancia y utilidad, por cuanto 

la integración de los estamentos y de las estructuras asistenciales, de forma 

coordinada, y bajo una estructura común, redunda en la consecución de 

mejores resultados clínicos, en patologías que, por su misma naturaleza, tienen 

índices de resultados desfavorables nada desdeñables, así como un consumo 

de recursos muy notable.  
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El proceso asistencial, en cardiopatías quirúrgicas, cuenta con procesos 

estratégicos asociados, que establecen las guías y orientaciones necesarias 

para que los procesos clave obtengan los resultados adecuados. Entre ellos 

podemos citar el Plan de calidad de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, del Hospital Universitario Reina Sofia, el Plan de Calidad de la UGC 

de CCV y el presente Plan de Seguridad de la UGC, los planes estratégicos, 

diseñados al máximo nivel sanitario, la gestión y colaboración con el contrato 

programa hospitalario y el desempeño de los acuerdos de gestión suscritos con 

las altas instancias hospitalarias y con los gestores del sistema de salud.  

Los procesos clave son aquellos directamente relacionados, y en 

contacto directo con el usuario del sistema, y comprenden la asistencia 

sanitaria propiamente dicha, y la gestión de la misma, tanto hospitalaria como 

ambulatoria y de hospital de día, así como los procedimientos médicos, 

intervencionistas o quirúrgicos que se precisen, en el ámbito de las 

cardiopatías.  

Los procesos de soporte, como su nombre indica, aportan recursos 

materiales, organizativos o de formación para la correcta realización de los 

procesos clave, y en ellos podríamos citar el mantenimiento y modernización de 

la estructura asistencial, la gestión de la documentación clínica, los soportes y 

herramientas informáticas precisas para la gestión por procesos, los servicios 

de seguridad, limpieza etc.  

La continuidad y homogeneidad del proceso asistencial en las 

cardiopatías con indicacion de cirugía aporta dificultades especiales, por 

tratarse, con frecuencia, como ya se ha referido, de pacientes de alta 

complejidad y que, por lo tanto, requieren de grandes usos de la estructura 

hospitalaria, de especial coordinación entre unidades clínicas y estamentos 

sanitarios y grandes diferencias individuales entre pacientes, así como una gran 

diversidad de patología a tratar y, por lo tanto, asimismo, una gran dispersión 

de procedimientos, de todo tipo, para su diagnóstico y tratamiento.  

Los flujos de entrada mas frecuentes al proceso asistencial de las Cirugía 

son:  
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-Derivación desde atención primaria.  

-Interconsulta desde otras unidades clínicas hospitalarias  

-Ingreso por servicio de urgencias, tras complicación o deterioro clínico  

-Derivación desde consultas externas de cardiología  

-Derivación desde consultas externas de otras especialidades  

-Derivación desde hospital de menor complejidad, del área de referencia  

-Derivación desde otro hospital de la Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otro hospital de diferente Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otros países.  

 

La razón primera y básica de la entrada del paciente al sistema es la 

aparición de síntomas y signos clínicos, secundarios a la enfermedad de base, o 

el descubrimiento casual, por exploraciones complementarias en salud, o 

debidas a otras enfermedades o a procedimientos diagnósticos, o terapéuticos, 

no relacionados con la cardiopatía de base. Los pacientes que acceden al 

ámbito de actuación de la UGC, aportan, generalmente, en cualquiera de las 

vías de entrada, una valoración clínica básica y unos mínimos estudios 

complementarios.  

A medida que los pacientes acceden a la UGC, reciben el encauzamiento 

terapéutico mas adecuado a su situación clínica, al diagnóstico principal de su 

cardiopatía y a las necesidades asistenciales y procedimentales que requieran 

para su tratamiento.  

Una medida central y básica para la clasificación del paciente y para 

decidir cual es su cauce más conveniente, es la valoración inicial, hecha por el 

especialista en cardiología o cirugía cardiovascular, sea cual sea el lugar donde 

se realice y las circunstancias de derivación del paciente o de su situación 

clínica específica. Esta valoración inicial o primera consulta especializada,  

comprende lo siguiente:  

-Anamnesis, con un cuidadoso interrogatorio a los pacientes y ó familiares, 

sobre todo lo concerniente a los síntomas, antecedentes, y demás aspectos de 

la historia clínica.  

-Exploración física, auscultación cardiaca, tensión arterial, pulso y frecuencia, 
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color cutáneo, signos respiratorios, palpación abdominal, auscultación 

pulmonar, etc., y todo cuanto el especialista estime oportuno realizar para 

obtener datos fiables de la enfermedad del paciente.  

-ECG: Se detectan las irregularidades en el ritmo cardíaco, las dilataciones, 

sobrecargas o hipertrofia de las cavidades cardiacas, anomalías en el eje 

eléctrico, trastornos isquémicos etc.  

-Ecocardiograma: Es el procedimiento más importante para el diagnóstico 

inicial y fiable de las cardiopatías. No es invasivo y es definitivo en la inmensa 

mayoría de los casos, o al menos, ofrece un diagnóstico inicial de gran 

fiabilidad. También es capaz de medir tamaño de las cavidades cardiacas, 

gradientes de presión entre las cavidades, funcionamiento de las válvulas 

cardiacas, función ventricular, etc. Detecta lógicamente los defectos  de forma 

precisa en casi todos los pacientes. Con la tecnología actual, la eco cardiografía 

puede ofrecer, en casi todos los casos, el diagnóstico definitivo de la 

enfermedad de base.  

 

En la mayoría de los casos se logra un diagnóstico cierto, o bastante 

aproximado, de la cardiopatía, en esta primera consulta. Pueden quedar 

detalles menos importantes o diagnósticos secundarios que requieran la 

solicitud de pruebas complementarias.  

Una vez hecha la primera valoración y el diagnóstico, más o menos 

definitivo de la cardiopatía, ha de decidirse la prioridad diagnóstica y 

terapéutica del paciente. En primer lugar, se decide si el diagnostico se ha 

establecido, en base a la primera valoración clínica y los estudios realizados, es 

suficiente para enviar al paciente a una modalidad terapéutica u otra, o, en su 

caso, para descartar completamente la existencia de cardiopatía, que requiera 

ulteriores pruebas diagnósticas o tratamientos diversos, situación esta, 

bastante frecuente, por el habitual exceso de derivación de pacientes sin mayor 

fundamento clínico.  

En caso de precisarse nuevas pruebas complementarias, el paciente se 

deriva hacia la atención ambulatoria, en caso de estar en situación clínica 

estable y de tener una cardiopatía que no haga prever próximas 

descompensaciones o situaciones de riesgo para la vida del paciente. Se 
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solicitan las pruebas diagnósticas precisas con la prontitud que aconsejen tanto 

la situación clínica del paciente, dentro de su estabilidad, como el diagnóstico 

de base de su enfermedad.  

Si el paciente presenta síntomas y signos clínicos de mayor alarma, o se 

trata de cardiopatías evolucionadas, con riesgo de alta probabilidad de 

descompensaciones, o estar en una de ellas, o historial reciente de 

descompensaciones o complicaciones de gravedad, puede plantear, en casos 

muy seleccionados, y en cualquier caso excepcionales, el completar el 

diagnóstico durante una única fase de ingreso hospitalario, solicitando los 

estudios complementarios con carácter de urgencia, y ocupándose 

personalmente el profesional de gestionar su realización en el menor plazo 

posible, sin entrar en las listas de espera convencionales de los servicios 

centrales diagnósticos.  

En cualquier caso, la norma habitual en la UGC de CCV, es la realización 

del diagnóstico del paciente de forma extrahospitalaria, debiendo considerarse 

excepciones a la norma habitual el ingreso para completarlo o para realizarlo 

por completo, en situaciones de verdadera urgencia o de sospecha de ciertos y 

graves riesgos de complicaciones para el paciente.  

Cualquier modalidad diagnóstica en la UGC requiere de acuerdos 

estructurales, para todas ellas, con las unidades centrales diagnósticas de 

centro hospitalario, tales como radiodiagnóstico, registros externos 

cardiológicos, unidad de hemodinámica diagnóstica, medicina nuclear, etc., que 

intervienen, durante todas las fases del proceso asistencial de las cardiopatías 

quirúrgicas.  

Una vez establecido un diagnóstico de certeza, en función de las 

exploraciones y estudios complementarios realizados, el paciente, previamente 

a su inclusión en cualquiera de las fases terapéuticas que hayan de realizarse, 

se presenta en la sesión de la UGC y en la sesión médico quirúrgica, foro 

central de decisión clínica de la unidad, donde son valorados todos los 

pacientes, a fin de decidir la actitud terapéutica mas adecuada. En estas 

sesiónes, se presenta un resumen del historial clínico del paciente, así como de 

sus pruebas de imagen, decidiéndose finalmente, por acuerdo mayoritario de 
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los componentes de la sesión la opción de tratamiento mas adecuada, 

tratamiento médico, tratamiento mediante procedimientos intervencionistas o 

tratamiento quirúrgico.  

En caso de derivación hacia tratamiento médico, los pacientes, a su vez, 

pueden tratarse de tres formas diferentes: como tratamiento ambulatorio, con 

revisiones periódicas en consulta externa de la unidad, durante periodos 

limitados de ingresos hospitalarios, en aquellos casos en que, por su situación 

clínica o riesgo de graves complicaciones no sea aconsejable el alta 

hospitalaria, o como tratamientos en hospital de día, sin ingreso, en los cuales 

los pacientes pueden recibir, con la periodicidad que sea precisa, tratamientos 

de mayor complejidad, que requieran mayores controles o vía intravenosa, 

incluso durante periodos de tiempo prolongados.  

En cualquier caso, todos los pacientes que sean subsidiarios de 

tratamientos médicos, sin necesidad de procedimientos intervencionistas o 

quirúrgicos, siguen las guías disponibles de adecuación de los ingresos y de las 

estancias, a fin de evitar estancias e ingresos innecesarios sin perjudicar la 

seguridad de los pacientes. Dicho proceder se extiende a todas las modalidades 

terapéuticas de la UGC y a todas las fases de las mismas, a fin de realizar una 

gestión rigurosa de recursos y ofrecer a los pacientes los mejores tratamientos 

disponibles en cada caso.  

Finalmente, una vez realizados los tratamientos médicos precisos, para 

patología cardiaca o vascular, los pacientes pueden, en algunos casos, 

considerarse curados completamente y abandonar el ámbito de acción de la 

UGC, o pasar a revisiones ambulatorias crónicas, en las consultas externas de 

la unidad, en cuyo caso, y en función de su evolución posterior, pueden ser 

dados de alta definitiva o transitoria, repetir tratamientos médicos, en las 

modalidades que se han descrito, o ser considerados para la realización de 

procedimientos terapéuticos diferentes.  

Los pacientes que, tras el diagnóstico de certeza y su presentación en la 

sesión medico quirúrgica, se decida la realización de procedimientos 

intervencionistas o cirugía, a su vez, al igual que los sometidos a tratamientos 

médicos, son intervenidos durante la misma fase de ingreso en que se 
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completó su diagnóstico, en los casos excepcionales en que no sea prudente el 

alta hospitalaria, por riesgo grave de descompensación o complicaciones, o por 

estar el paciente en situación clínica precaria, que desaconseje su alta. En tales 

casos, las intervenciones se realizan con la rapidez que la situación del paciente 

aconseje y la estructura de la UGC posibilite. Durante el mismo ingreso, y con 

carácter de urgencia, son cursados los estudios que aún se precisen y la 

valoración preanestesia, aunque esta no es estrictamente necesaria en 

procedimientos urgentes.  

En los demás casos, los pacientes son incluidos en las correspondientes 

listas de espera de los procedimientos, que se gestionan por riguroso orden de 

antigüedad, en los procedimientos considerados como electivos, existiendo una 

lista especifica para procedimientos de carácter preferente, que no se extiende 

mas de treinta días, desde que el paciente ha sido presentado en la sesión 

medico quirúrgica, o según las recomendaciones del acuerdo de consenso 

entre las Sociedades de Cardiología y bCirugía Cardiovascular, del año 2000 y 

sus modificaciones posteriores. 

En cualquier caso la UGC no tiene, salvo situaciones excepcionales, más 

de noventa días de demora para procedimientos quirúrgicos o endovasculares, 

una vez realizado el diagnóstico, y gestiona sus listas de espera tal y como ha 

sido explicado en la Memoria de actividad y gestión de la Unidad y en su plan 

de calidad.  

Tras los procedimientos y la subsiguiente alta hospitalaria, los pacientes 

pasan, como todos los que no tuvieron un alta definitiva, a atención 

ambulatoria, con una periodicidad inicial corta, habitualmente antes de treinta 

días tras el procedimiento, y posteriormente en función de su estado clínico y 

de sus requerimientos asistenciales. Según su evolución posterior, los pacientes 

pasan hacia revisiones crónicas, altas definitivas, en los que se consideren 

curados totalmente, o pueden ser derivados, nuevamente, hacia tratamientos 

médicos o nuevos procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, tras pasar 

por las correspondientes sesiones médico quirúrgicas, procedimientos 

diagnósticos y por cualquiera de las modalidades asistenciales que previamente 

se han explicado.  
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En todas las fases y modalidades terapéuticas y diagnósticas de los 

pacientes se cuenta, como parte del proceso asistencial, con el apoyo de otras 

unidades de gestión clínicas y servicios, tales como anestesia, cuidados 

intensivos, reanimación, unidad de cuidados intermedios, hospital de día, etc. 

que forman parte, por lo tanto, en el aspecto asistencial, de la estructura de la 

UGC, y que, por lo tanto, se considera su vinculación formal, de forma parcial 

con la estructura de la UGC, lo cual, indudablemente, redunda en la mejoría de 

los resultados clínicos y en la mejor estructuración de la dinámica hospitalaria 

de los pacientes afectos de cardiopatías congénitas.  

 

En todas las fases clínicas que requieren ingreso hospitalario, es de gran 

importancia, para toda la dinámica asistencial y de gestión, el pase diario de 

visita clínica, el cual se hace a primera hora de la mañana, de forma mas 

extensa, y de forma mas breve, a primera hora de la tarde, con posteriores 

visitas en caso de pacientes que requieran mayor atención, por su condición 

clínica.  

Durante la visita diaria matutina, los pacientes son visitados por todo el 

personal asistencial de la UGC con responsabilidad en planta de hospitalización, 

conjuntamente con el personal en formación adscrito a la misma y con la 

enfermería correspondiente. Durante el pase de planta, se expone brevemente 

el historial de cada paciente, por el médico responsable, seguido de su 

evolución general y, más extensamente, de la evolución acaecida en las últimas 

24 horas, con especial información acerca de las posibles complicaciones o 

incidencias que hayan podido surgir. Se interroga al paciente  y a su familia 

acerca de su situación, molestias etc., se hace una descripción, en profundidad, 

de la situación de sus constantes clínicas y de los estudios complementarios 

disponibles o de reciente realización. Se explora cada paciente diariamente, en 

función de su estado y de la causa por la que se encuentre ingresado. 

Finalmente, se hace una pequeña conclusión de la situación clínica del paciente 

examinado, que se comunica a su familia de forma claramente comprensible, 

ofreciendo información acerca de su situación clínica y de la evolución 

previsible del mismo, incluyendo estimaciones en cuanto a intervenciones, 

posible alta etc.  
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Figura: Esquema del proceso asistencial básico en Unidad  
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19)  RESULTADOS CONSEGUIDOS 

La gestion que se realiza en la UGC de CCV puede inducir, con cierta lógica, 

habida cuenta de la gestión tradicional de las unidades clinicas, que pudiera 

suponer mayor riesgo para la seguridad de los pacientes, por ser las altas 

significativamente mas precoces que en etapas anteriores, o que en la 

actualidad de muchas unidades clinicas. 

Por ello cobra importancia el concepto de adecuacion de estancia, entendido 

como la estancia idónea para los pacientes, en funcion de criterios objetivos, 

pues esta sobradamente demostrado que las estancias excesivas, tanto 

preoperatorios como postoperatorias, son igualmente peligrosas para los 

pacientes, por las complicaciones diversas que generan, entre otras, 

complicaciones infecciosas, circulatorias por inmovilidad, sensoriales, de aparato 

locomotor, psicológicas etc. Ademas, los protocolos de adecuación de estancias 

(AEP), en cualquier caso, posibilitan una mayor accesibilidad de pacientes  a la 

asistencia y liberan estructura hospitalaria para otros procedimientos, de gran 

importancia e imacto en la salud de la población igualmente, ademas de la 

disminución de costos que consiguen, por lo cual son altamente beneficiosas 

para los servicios públicos de salud. 

No obstante a ello, nuestro grupo ha demostrado que, en terminos absolutos, 

los protocolos aplicados de AEP han mejorado las cifras de mortalidad en la 

planta de hospitalizacion de forma muy considerable, al tiempo que han 

disminuido, igualmente de forma considerable las tasas de reingreso urgente al 

centro hospitalario y hacia la unidad de cuidados postoperatorios, desde la 

planta de hospitalización, manteniéndose la actividad asistencial y 

aumentándose la cartera de servicios asistenciales, todo ello en base a 

resultados oficiales del centro hospitalario. 

Las causas de ello deben encontrarse en la mejor sistemática clinica que se ha 

aplicado, a la mayor minuciosidad y control de la actividad clinica, a la 

protocolización de la actividad y a la implicación de los diveros colectivos 

asistenciales en el proyecto de la UGC, entre otrs causas.  
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Los resultados más relevantes son, según informes oficiales del hospital, 

comparando los años 2007 al 2010: 

Para la valoración del impacto de la metodología utilizada en los resultados 

globales de la UGC, en su aspecto clínico y en organizacional, se han valorado 

los resultados oficiales, obtenidos del Conjunto minimo de base de datos del 

centro (CMBD), entre los años 2007 y 2010, tras 30 meses de aplicación de la 

gestión clínica, valorándose tanto los datos globales de gestión, como los 

relativos a los grupos relacionados al diagnóstico (GRD) en sus aspectos mas 

incidentes y en los más marginales, sujetos, en el pasado, a mayor capacidad 

de distorsion de los resultados de gestión global de la UGC. Asimismo se han 

utilizado datos oficiales de gestión, procedentes de la Unidad de Sistemas de 

Información del centro, sujetos a revisiones y publicación periodicas, 

fundamentalmente en referencia a demoras asistenciales, rendimiento de 

estructuras clínicas etc. Finalmente se han utilizado datos, referentes a 

resultados clínicos, procedentes a bases de datos oficiales del Servicio Andaluz 

de Salud, Consejería de Salud, y bases de datos propias de la UGC de CCV.  

Los resultados obtenidos fueron, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 

respectivamente: 

A) Datos CMBD 

1) Altas hospitalarias: 1240, 1065, 873, 886 ( -28,5 %) 

2) Estancias Hospitalarias: 18.676, 12.727, 5.325, 4.106 ( -78 %) 

3) Estancia Media en días: 15.06, 11.95, 6.1, 4.63 ( -69,5 %), con estancia 

media esperada de 13.39, 13.68, 13.03, 12,65 ( -5,56 %) 

4) Indice de utilización de estancias: 1.13, 0.87, 0.47, 0.37 ( -67,2 %)  

5) Complejidad case Mix: 4.30, 4.54, 4.81, 5.38 ( +25,11 %) 

6) Estancias evitables: 2.078,  -1.845, -6.050, -7.098 ( -341,5%) 

7) Estancia media preoperatoria programada, en días: 7.2, 4.62, 1.74, 1.65 ( -

77%) 
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8) Ganancia potencial de estancias, en días: 3.077, 1.130, 203, 21.90 ( -99,28 

%) 

9) Reingresos urgentes antes de 30 dias: 0.81 %, 0.56 %, 0.80 %, 0.11 % ( -

86,4 %) 

10) Mortalidad en planta de hospitalización en %: 4.84, 3.29, 2.29, 1.81 ( -63,1 

%) 

11) Procedimientos Hospital de día Quirúrgico: 69,63, 324, 453 (+ 556 %) 

12) Procedimientos hospital de día médico: 0, 27, 112, 614 ( + 2174 %) 

13)  Estancia media cirugía implante marcapasos: 10,04; 7,63; 3,69; 2,89 

14) Estancia media cirugía valvular: 25,6; 17,5; 10,6; 7,3 

15) Estancia media cirugía coronaria: 41,5; 13,58; 7,17; 7,82 

16) Estancia media cirugía vascular: 12,1; 7,1; 4,27; 3,46 

17) Estancia media amputaciones: 25,1; 24,78; 5,67; 4,47 

18) Estancia media cirugía cardiaca: 25,01; 16,69; 9,05; 7,1 

19) Porcentaje de pacientes con infeccion nosocomial por cada 100 ingresos: 

 10,6; 9,4; 3,5 (-65%) 

20) Porcentaje de infecciones por cada 100 ingresos: 15,5; 10,1; 3,8 (-74,7%) 

21) Porcentaje de infecciones del lugar de la intervención por cada 100 

intervenciones: 5,1; 4; 2,1 (-58.9%) 

 

B) Datos de Sistemas de Información, para 2008, 2009, 2010:  

1) Absentismo del personal de la UGC: 5,4%, 4,68%, 2,45% (1er Semestre), (-

54,7%) 

2) Reclamaciones relacionadas con la asistencia: 22, 13, 2 (-91%) 

3) Demora en primeras consultas, en dias: 114;  40,4; 7,2 (-93,6%) 
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4) Demora máxima en lista de espera quirúrgica, en días: 147.5, 109.75, 111.8 

(Hasta septiembre) ( -23,9%)  

5) Consumo farmacéutico de la UGC, en euros: 205.701, 60.701, 45.193 ( -

78,1%) 

6) Prescripcion por principio activo: 56.30%, 75.9%, 78.5% (+28,7%) 
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20) CONCLUSIONES 

              La elaboración del presente proyecto responde a necesidades y 

carencias básicas de esquemas sanitarios que han perdurado durante largos 

periodos de tiempo, durante los cuales, han acontecido cambios muy 

importantes en las posibilidades reales de ofrecer una asistencia sanitaria 

universal y de alta cualificación, por los cambios demográficos que han existido, 

por los altos costes de la asistencia sanitaria actual y por los cambios profundos 

que ha experimentado la sociedad misma, desde la instauración de los clásicos 

esquemas asistenciales. 

              La cirugía cardiovascular, en nuestro centro, y como especialidad que 

es, de altos requerimientos humanos y estructurales, no ha sido ajena a este 

cambio de circunstancias, por lo cual, es imprescindible un cambio de 

mentalidad y de mecánica asistencial, en la línea de los preceptos de la gestión 

clínica, que el Sistema Público de Salud de nuestra Comunidad Autónoma trata 

de implantar y de generalizar, mas aun si se considera que los esquemas 

clásicos  han sido poco eficaces en los últimos tiempos de actividad sanitaria, 

con importantes grados de desmotivación y, en ocasiones, de conflictos, 

persistiendo, en todo caso, deficiencias detectables en la actividad clínica 

intrínseca. 

              El esquema que se propone, para su toma en consideración, debe ser 

valorado como un documento de trabajo, que requiere, sin duda, de un mayor 

nivel de elaboración, pero que implementa las bases de un sistema diferente, 

en consonancia con la filosofía recogida en las nuevas estrategias para la 

sanidad andaluza del Plan de Calidad de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía, y que propone, como normas básicas para una sanidad de calidad y 

eficiencia en la especialidad de cirugía cardiovascular, un esquema asistencial 

participativo, con implicación real  de los profesionales en los objetivos de 

gestión, con protocolización de procedimientos, que posibilite la continuidad 

asistencial y con rigurosas políticas de evaluación y de información, conceptos, 

todos ellos, básicos y de gran importancia para la orientación de la asistencia 

hacia el paciente, como destinatario final de la misma. 
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              Los nuevos esquemas deben suponer, asimismo, cambios importantes 

en la mentalidad de los profesionales, y asunción de nuevas responsabilidades y 

cargas asistenciales, que sin duda, habrán de compensarse por la superación 

de esquemas pasados y con una manifiesta menor utilidad hacia los pacientes, 

lo cual, habrá de redundar en un mayor grado de satisfacción de profesionales 

y usuarios en la actividad clínica diaria. 

              Los autores del presente proyecto, facultativos de amplia experiencia 

en el Sistema Publico de Salud, se declaran implicados con la filosofía que se 

desprende del mismo y con los esquemas asistenciales que se proponen, como 

solución global a las actuales carencias, y como posibilidad real de colocar a 

nuestra unidad asistencial en los niveles que, realmente, puede alcanzar y 

mantener, ofreciéndose, por otra parte, para cuantos trabajos adicionales se 

precisen para la elaboración final del proyecto. 

 

  

 


