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1. Actividades de Gestión clínica e innovación de la asistencia. 

1.1. Proyecto Innovador. Programa UMIPIC. 

Tras la estancia del Dr. Montero Pérez-Barquero en el Reino Unido en el año 

2011, pusimos en marcha la Unidad de Manejo Integral del paciente con IC 

(UMIPIC). 

A continuación presentamos un análisis de los resultados del programa en el 

periodo desde su creación hasta finales de 2016 y propuestas de mejora. 

 
A. Introducción.  

 La insuficiencia cardiaca (IC) es una de las causas de ingreso hospitalario más 

frecuente en los países desarrollados, sobre todo en pacientes ancianos. En la 

población mayor de 65 años, la tasa anual de ingresos por IC en Estados Unidos se 

estima en 21 por 1000 1, y constituye la principal causa de hospitalización en este grupo 

de edad 1. Una tercera parte son reingresos que suceden antes de los 90 días tras el 

alta hospitalaria 2. 

 En España, la IC ocasiona más de 100.000 ingresos hospitalarios al año, lo que 

supone aproximadamente el 2% de las visitas a Urgencias, con una mortalidad anual 

del 10% 3. Los costes asociados a la IC alcanzan los 2.500 millones de Euros anuales, 

que se consumen mayoritariamente en la hospitalización 3. Esta considerable tasa de 

ingresos se explica por la comorbilidad y la avanzada edad de estos pacientes, lo que 

además conlleva una atención fragmentada que limita la aplicación de las Guías de 

Práctica Clínica (GPC) 4. Por todo ello, los pacientes con IC pueden considerarse como 

inestables y con un alto riesgo de reingreso, no solo por la IC, sino también por otras 

causas 5,6.  En este contexto, la atención y seguimiento convencionales, basados en 

una atención proporcionada por diferentes especialistas, sin coordinación puede resultar 

ineficiente. 

http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/view
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 Las GPC Americanas y Europeas 5,7 recomiendan incluir a los pacientes con IC 

en programas especiales de tratamiento y seguimiento (recomendación de clase IA), 

como medida eficaz para reducir los reingresos. La eficacia de esta medida se ha 

demostrado en múltiples estudios y meta-análisis 8-10, aunque no específicamente en 

pacientes crónicos complejos por su comorbilidad. En los últimos años se han propuesto 

múltiples modelos de seguimiento para los pacientes con IC. En general, son 

heterogéneos y difícilmente comparables, pues incluyen desde la atención en una 

consulta multidisciplinar, a la atención domiciliaria mediante acceso telefónico, pasando 

por programas específicos de enfermería, etc. La última GPC de la American Heart 

Association, señala que el modelo de atención formado por equipos multidisciplinares 

puede ser el más eficaz para disminuir la hospitalización y la mortalidad de los pacientes 

con IC 11. 

  En nuestro país existen unidades de IC convencionales que han demostrado su 

eficiencia 12. Sin embargo, la experiencias con pacientes más ancianos y más morbilidad 

es más limitada 13,14. 

 El grupo de IC y fibrilación auricular (FA), de la Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), impulsó en 2011 la creación de unidades asistenciales monográficas 

destinadas a la atención de pacientes con IC y pluripatología, bajo el nombre de 

Programa de “Unidades de Manejo Integral para pacientes con IC” (UMIPIC).  

Los datos se obtuvieron de los pacientes incluidos en el registro RICA-UMIPIC 

entre noviembre del 2011 y noviembre del 2013. El Registro RICA es un registro 

multicéntrico, prospectivo y de cohortes, coordinado por el grupo de trabajo de IC y FA 

de la SEMI, cuyas características se han descrito en trabajos previos 15,16., en el que se 

incluyen pacientes consecutivamente ingresados por un episodio de IC 

descompensada. Los datos se cumplimentan de manera anónima, a través de la página 

web, https://www.registrorica.org. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y se obtuvo el 

consentimiento informado de todos los pacientes antes de su inclusión. 
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Para ser incluidos en el registro RICA, los pacientes tenían que ser mayores de 

50 años y haber ingresado por IC descompensada según los criterios de la Sociedad 

Europea de Cardiología 17.  

Programa UMIPIC. 

 El programa UMIPIC es una iniciativa promovida por el grupo de IC y FA de la 

SEMI, que ofrece una atención integral y continuada a pacientes de edad avanzada 

crónicos complejos con IC (http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/programa/ 

view), en el que están integradas 23 unidades distribuidas por todo el territorio nacional. 

Para la inclusión en el programa UMIPIC, los pacientes además de cumplir criterios 

generales del registro RICA, deben tener un grado de comorbilidad importante a juicio 

del especialista en Medicina Interna responsable de la Unidad. Se consideraron criterios 

de exclusión la necesidad de seguimiento por Cardiología (pacientes isquémicos que 

precisen cateterismo, implantación de dispositivos, pacientes subsidiarios de prótesis 

valvulares, en situación funcional avanzada en espera de trasplante cardiaco), y el 

carecer de una situación funcional y cognitiva suficiente para acudir a las consultas 

hospitalarias y asegurar un correcto cumplimiento terapéutico, salvo que existiera un 

apoyo socio-familiar adecuado. 

 Todas las Unidades están dotadas de personal de enfermería y ofrecen un 

seguimiento de acuerdo a un programa intensivo protocolizado (http://www.fesemi.org/ 

grupos/cardiaca/umipic/programa/view), basado en 4 aspectos: 1) abordaje clínico 

integral, que atiende a la IC y las comorbilidades presentes 2) seguimiento continuado 

que incluye visitas presenciales y contactos telefónicos, así como la atención 

hospitalaria durante el ingreso 3) enseñanza reglada en autocuidados y medidas de 

medidas de apoyo, más la implicación del enfermo y/o cuidador y 4) facilidad de acceso 

para asistir al paciente en situaciones de descompensación no previstas. El seguimiento 

comprende tanto las consultas médicas, como las de enfermería. 

http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/programa/%20view#_blank
http://www.fesemi.org/grupos/cardiaca/umipic/programa/%20view#_blank
http://www.fesemi.org/%20grupos/cardiaca/umipic/programa/view#_blank
http://www.fesemi.org/%20grupos/cardiaca/umipic/programa/view#_blank
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B. Resultados de actividad de la UMIPIC 2012-2016. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la UMIPIC del Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba durante el periodo desde marzo de 2012 a 

diciembre de 2016, en la Consulta Monográfica, creada en el año 2012 
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a. CONSULTA MONOGRÁFICA DE LA UMIPIC  

i. VOLUMEN DE ACTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PACIENTES. 

• Desde que se inició la consulta monográfica de IC siguiendo el esquema del 

Programa UMIPIC en mayo del año 2012 y que ha funcionado un día de la semana 

(los martes desde las 14:15 horas hasta las 19:15 horas) con la participación de un 

médico (el que suscribe) y una enfermera contratada con cargo al proyecto UMIPIC 

con asistencia ocasional a la consulta de médicos residentes con el interés de 

conocer el funcionamiento del programa.  

• Desde su inicio en el año 2012 a día de hoy, se han evaluado 263 pacientes.  

• Se objetiva una consolidación de la consulta, con un volumen de unas 350 visitas 

anuales (ver tabla 5):  

1. Estabilización de los ya iniciados en seguimiento, lo que implica una 

disminución de necesidades de visitas presenciales 

2. Incremento del volumen de consultas telefónicas atendidas en la 

Unidad.  

 

AÑO RHP REV CTF TOTAL 

2012 

 
34 

 
82 12 

 
128 

2013 

 
52 

 
247 34 

 
333 

2014 

 
35 

 
232 71 

 
338 

2015 

 
60 

 
252 73 

 
385 

2016 

 
82 

 
290 127 

 
510 

TOTAL 

 
263 

 
1102 285 

 
1694 

*Datos facilitados por los sistemas de información del Hospital 

RHP: Revisión de pacientes post-hospitalización = pacientes nuevos. 
REV: Consultas de revisión. 
CTF: Consulta telefónica. 

Tabla 5: volumen consulta monográfica de IC 

• Los pacientes incluidos en el programa UMIPIC son de avanzada edad con una 

media de 83 años, predominantemente mujeres en un 58%, con una estancia 
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media de 7,5 días en el ingreso previo a la inclusión en el programa, con 

pluripatología y comorbilidad asociada, media de índice de Charlson de 4,5 

puntos. 

• Los pacientes presentan un importante grado de dependencia, media de índice 

de Barthel de 61,6 puntos, casi la mitad de los casos con grave grado de 

dependencia Barthel < 60; moderado 70 a 80 y leve > 80 respectivamente. Una 

media de errores por el índice de Pfeiffer de 2,2 que permite conocer las 

funciones superiores, una clase funcional de la NYHA II-III en el 97 % de los 

casos, predominantemente con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) preservada del 59% y fibrilación auricular en el 66% de los casos. 

 

ii. PAPEL DE ENFERMERÍA EN CONSULTA MONOGRÁFICA 

• Desde el punto de vista de enfermería, se ha realizado educación a todos los 

pacientes y familiares que han sido incluidos en el programa tanto en las primeras 

consultas como en las sucesivas. A todos los pacientes se les ha valorado el grado 

de dependencia mediante el test de Barthel, el nivel de autocuidado mediante el 

test European Heart Failure Self-care Behaviour Scale – EHFScBS y en un 

porcentaje alto de pacientes se ha valorado la calidad de vida mediante el test SF-

36. 

• En comparación con los datos publicados por la Unidad de IC del Hospital 

Universitari Germans Trials y Pujol de Badalona (donde se validó la escala 

EHFScBS para población española), los pacientes en nuestra Unidad parten de 

una peor situación de conocimiento de la IC (35 vs 29 puntos), mientras que a los 

12 meses se ha conseguido una mejor educación (28 vs 24 puntos). Ver Figura 1. 
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Figura 1: beneficio de la educación por enfermería 

• En esta cohorte de pacientes se contabilizaron 285 llamadas telefónicas, lo que 

supone  1,5 llamadas/paciente/año. El 40 % de los pacientes usaron este 

servicio.  

• Desde el inicio del programa, los 263 pacientes, que cumplieron un seguimiento 

al año contabilizaron 260 ingresos hospitalarios por descompensación cardiaca, 

mientras que en el período post-seguimiento, fueron sólo 169, lo que supone 

una reducción del 45%.  

• Estos resultados confirman que la formación estructurada y medida mediante la 

escala EHFScBS y la accesibilidad telefónica son 2 herramientas esenciales y 

de fácil aplicabilidad para reducir hospitalizaciones por descompensación 

cardiaca. 

iii. IMPACTO DEL SEGUIMIENTO 

• Para poder medir el impacto del seguimiento, hemos revisado los pacientes 

valorados en la Unidad desde mayo-12 hasta diciembre-16 (con datos actualizados 

a diciembre-16), lo que significa medir la actividad de 4.5 años garantizando un 

mínimo de 12 meses de seguimiento en la consulta.  

• Se han registrado 263 pacientes. Es destacable una mortalidad anual en la 

cohorte del 24% y una tasa de abandonos del seguimiento que no llega al 6%. 

• De los 263 pacientes, que cumplieron un seguimiento al año contabilizaron 260 

ingresos hospitalarios y 2139 estancias por descompensación cardiaca, mientras 

que en el período post-seguimiento, fueron sólo 169 (reducción del 45%) y 1390 

estancias en el seguimiento con un ahorro de 747 estancias. Ver figura 2a y b. 
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Figura 2a y b: Reducción de ingresos y estancias 

 

AHORRO DE ESTANCIAS. 

• Respecto al impacto cuantitativo, si tenemos en cuenta que el coste de 

hospitalización por día en el HURS está alrededor de 688,82 € (Fuente: COANH, 

datos facilitados por la Dirección de Económica pertenecientes al año 2015, se 

puede ver en la tabla el ahorro total (tanto en días de hospitalización como en 

euros), con respecto a la estancia media estándar para nuestro grupo de 

complejidad hospitalario. Ver tabla 6; resultando un ahorro de unos 119.515 

€/año. 

AÑO Estancias ahorradas 

respecto al estándar 

Ahorro respecto al gasto 

estándar (€) 

2012 – 2016 749 515.926 

Tabla 6: impacto de la UMIPIC 

 

• Centrándonos en los 263 pacientes, se han contabilizado 841 urgencias (por 

cualquier causa) en los 12 meses pre-seguimiento frente a 497 post-seguimiento. 

De manera que 198 pacientes (75%) reducen las visitas a urgencias en el 

seguimiento. Esto implica una reducción de visitas a Urgencias por cualquier causa 

de un 41% (ver Figura 3).  
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Estos resultados son muy similares a los publicados a nivel nacional en el que están 

incluidos los datos de nuestra UMIPIC1 

b. OTROS ASPECTOS  

En esta memoria de actividad de la UMIPIC convendría dejar reseñados otros 2 

aspectos, que se consideran relevantes: 

i. PREMIOS BIC 

Los Premios Best in Class (Premios BiC) son convocados anualmente por la publicación 

especializada en el sector sanitario Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión 

Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, con el fin de promocionar la Calidad 

Asistencial en los hospitales y centros de salud. 

La concesión de los diferentes premios se basa en la puntuación obtenida por los 

candidatos a través del Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se 

establece a partir del análisis multivariable de los resultados obtenidos en los  

cuestionarios cumplimentados por los hospitales, servicios/unidades y centros que 

voluntariamente se presentan a la convocatoria. 

En el año 2014 se incluyó una categoría nueva: Manejo integral de la IC, a la que nos 

hemos presentado, siendo reconocidos como finalista en dicha categoría. 

                                                 
1 Cerqueiro JM, González-Franco A, Montero-Pérez-Barquero M, Llácer P, Conde A, Dávila MF, Carrera 

M, Serrado A, Suárez I, Pérez-Silvestre J, Satué JA, Arévalo-Lorido JC, Rodríguez A, Herrero A, Jordana 

R, Manzano L. Reduction in hospitalisations and emergency department visits for frail patients with heart 

failure: Results of the UMIPIC healthcare programme. Rev Clin Esp. 2016 Jan-Feb;216(1):8-14. doi: 

10.1016/j.rce.2015.07.006. English, Spanish. PubMed 

PMID: 26303415. 
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ii. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

Uno de los objetivos del programa UMIPIC es el desarrollo de investigación clínica, en 

este sentido se vienen desarrollando varios proyectos de investigación que se detallan 

a continuación: 

1. Registro nacional de pacientes con IC y FA (RICA). El que suscribe es el responsable 

médico de la actividad y coordinador nacional del registro RICA en donde se incluyen 

los pacientes del programa UMIPIC. En el momento actual cuenta más de 20 

publicaciones nacionales e internacionales. Para más información se puede consultar: 

https://www.registrorica.org. 

2. Participación en el Ensayo clínico Paragón de pacientes con IC y fracción de eyección 

preservada. 

3. Proyecto para la Validación de una nueva calculadora de riesgo para pacientes 

ancianos con insuficiencia cardiaca, para su uso en página web y aplicación móvil.  

4. Estudio de intervención educacional de pacientes con IC en colaboración con 

enfermería de enlace. 

5. Valoración nutricional de pacientes con IC en pacientes hospitalizados y en la 

consulta UMIPIC. 

7. Estudio de prevalencia de IC terminal en los hospitales del territorio nacional.  

8. Ensayo clínico Clorotic: Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, para 

evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento diurético combinado (diurético de 

asa y hidroclorotiacida) comparado con diurético de asa y placebo en pacientes con 

https://www.registrorica.org/
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Insuficiencia Cardiaca descompensada. Se trata de un ensayo clínico independiente 

cuyo promotor es el grupo de trabajo de IC de la Sociedad Española de Medicina 

Interna.   

 

A.  Situación del área sanitaria 

1. Volumen y distribución de ingresos de los pacientes con IC. 

• Los ingresos anuales por IC en el Hospital Universitario Reina Sofía son 

alrededor 1.300 al año, ingresan mayoritariamente en los servicios de Medicina 

Interna y Cardiología y muestra un muy discreto aumento en estos últimos años. 

Ver Figuras 4a y b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4a y b: evolución de ingresos por IC en el HURS y por Servicios. 

 

• En cuanto al tipo de ingreso el 80% son de carácter urgente y el 20% 

programados. Es destacable que casi 2/3 de los ingresos urgentes son 

pacientes con pluripatología que ingresan en Medicina Interna.  

• Durante el ingreso fallecieron el 11,8% de los pacientes/año.  

•  La edad media de los pacientes es de 78 años (82 años en Medicina interna vs 

71 años en Cardiología, p<0,001). Ver Figura 5. 
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Figura 5. Comparación de la edad de los pacientes por servicios 

• En cuanto al sexo 52% son mujeres (Medicina Interna 61%  vs Cardiología 39%, 

p>0.001).  Ver Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución por sexo y Servicios. 
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• Estudiemos ahora la evolución de la estancia hospitalaria por IC en el hospital 

Universitario Reina Sofía. En este caso se pueden identificar que se producen 

cerca de 10.000 estancias al año con un discreto descenso en el último año a 
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estancia media. Ver Figuras 7a y b. 
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Figura 7a y b: evolución de estancia hospitalaria y de la estancia media por IC. 
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D. Conclusiones. 

1. Específicas de la UMIPIC  

Período UMIPIC (2012-2016) 

Consulta Monográfica: los resultados son la consecuencia directa de la 

instauración de la consulta monográfica con una atención integral de los pacientes y la 

educación en conceptos básicos de IC por parte de la enfermería adscrita a la Unidad. 

Se demuestra una reducción de casi el 45% de las visitas a URG por cualquier causa y 

de un 45 % de las hospitalizaciones por IC en los pacientes en seguimiento en la Unidad. 

2. Para el Hospital Universitario Reina Sofía. 

Volumen: se observa una situación estacionaria, situándose en el entorno de los 

1300 los ingresos anuales por IC, así como un claro predominio de los pacientes 

pluripatológicos, que cada vez suponen un mayor peso en el área (casi el 70% de los 

ingresos urgentes se produjeron  en Medicina Interna en 2015). Que resulta una 

excelente diana en donde trabajar. 

1. Estancia media: en el HU Reina Sofía se objetiva una tendencia a la 

reducción de la estancia media por IC.  

3. Eficiencia  (el impacto cuantitativo): habiéndose producido un ahorro de 749 

estancias y si tenemos en cuenta que el coste diario de la hospitalización  en el 

HURS en el año 2015, ha sido de 688,82€ (Fuente: COANH, datos facilitados 

por la Dirección de Económica), se cuantifica un ahorro económico total de 

515.926 €; unos 119.515 €/año. 
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E.  Propuestas de mejora. 

Específicas para la UMIPIC y generales para el área (estás 

propuestas han sido consensuadas en las reuniones del proceso de IC 

del área del Hospital Reina Sofía como veremos en el apartado 

correspondiente de la Gestión por procesos: 

1. Ampliación de días de consulta monográfica tanto médica como de 

enfermería. La ampliación de días de consulta monográfica de IC, permitiría 

ampliar el número de los pacientes atendidos y aumentar el impacto en la 

reducción de ingresos y visitas a urgencias. Lo que representaría un ahorro de 

cerca de 500 estancias/año y un ahorro económico de 344.000 €/año. 

2. Atender a los pacientes hospitalizados por IC y revisión precoz al alta por 

su médico de AP y por MI según las características del caso. En aras a la 

eficiencia y de acuerdo y propuesta del Director de la UGC de MI, se propone 

concentrar en la medida de lo posible los ingresos por IC en la planta 8ª del 

hospital Provincial. Al alta de los pacientes se comunicará a su médico de AP, a 

través de la enfermera de enlace, que el paciente ha sido dado de alta. Los  

pacientes a riesgo de reingreso serán revisados a la semana del alta por MI y 

derivados a la consulta UMIPIC o a su médico de AP, según su situación clínica.  

3. Ampliación del horario de consulta telefónica a todos los días de la 

semana. Ya que, está demostrado que la accesibilidad telefónica es una 

herramienta de fácil aplicabilidad para reducir hospitalizaciones y visitas a 

urgencias por descompensación cardiaca. 

4. La continuidad asistencial mediante la coordinación entre los distintos actores 

que intervienen en la gestión de los pacientes con IC: Urgencias, Cardiología, 

Medicina Interna y Atención Primaria. Según se ha definido en el proceso 

asistencial de IC (ver a apartado Gestión por procesos). 

5. Plan de Formación en IC a Médicos residentes de nuestro Hospital y a Médicos 

de otros hospitales del territorio nacional (existe un proyecto financiado por 

Novartis, con pago de 2.000 €/semana para el hospital y Unidad, para la rotación 

de Médicos Internistas interesados en el conocimiento y puesta en marcha del 

programa UMIPIC). 

6. Administración de tratamientos de forma ambulatoria (Hierro intravenoso, 
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perfusión intravenosa de furosemida, Levosimendan intravenoso, Serelaxina, 

etc). Son medidas que han demostrado la reducción de ingresos hospitalarios. 

7. Proyecto de consulta telemática con residencias asistidas y centros de 

salud de zonas alejadas. Estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de 

una consulta virtual con pacientes institucionalizados en residencias asistidas y 

centros de salud alejados (Como el de Villaviciosa), lo que evitaría el 

desplazamiento de los pacientes en ambulancia a la consulta. 

 

A.  Plan de necesidades 

 

Para implementar la propuesta de ampliación de la UMIPIC a más días de la semana 

con el programa completo de atención médica integral a los pacientes, educación a 

todos los pacientes y familiares, consulta telefónica, atención a los pacientes 

hospitalizados que estén incluidos en el programa, administración de medicamentos 

intravenosos de forma ambulatoria y docencia a médicos residentes de nuestro 

hospital y otros hospitales, es necesario un incremento de personal, disponibilidad 

de espacios y un pequeño material, tal y como se expone a continuación: 

 

Necesidades de personal:  

• Participación en el programa de los médicos adscritos a la sección de la 

planta 8ª del hospital Provincial.  

• Una enfermera interesada en el funcionamiento del programa UMIPIC. En 

este sentido Dª María Purificación Durán García, enfermera de Medicina  Interna, 

conoce el programa, y se ha integrado recientemente al programa y en la 

actualidad participa en la educación de pacientes y familiares. 

 

Necesidades de espacio (8ª planta del hospital Provincial): 

• Consultas médica: habitación 814 del hospital Provincial. 

• Sala polivalente: (Consulta de enfermería y zona de administración de 

tratamientos intravenosos): habitación 813 del hospital Provincial. 

 

Necesidades de material: 

• Mesa y silla de consulta. 

• Camilla de exploraciones. 
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• 2 ordenadores con conexión a la red y al programa de estación médica. 

• 1 teléfono móvil con posibilidad de llamada exterior. 

• 2 teléfonos fijos. 

• 1 Aparato de Electrocardiografía. 


