
PCAI



ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE 

CONSEJERIA  DE SALUD Y 

SERVICIOS SANITARIOS.

POLITICA DE CALIDAD



• Programas Clave de Atención 

Interdisciplinar:

• Proyectos de atención homogénea de 

un determinado problema de salud.

• Proceden de un Diagnostico de 

Salud relacionado con el Plan de

Salud del Principado de Asturias .



PRIORIDAD DETERMINADA POR
PROFESIONALES Y GRUPOS DE
PACIENTES.

14 PACAI:

• CANCER DE MAMA.

• ANSIEDAD.

• EPOC.

• CARDIOPATIA ISQUEMICA.

• DIABETES.



• Promueven Atención :

• Accesible y centrada en paciente.

• Clínicamente efectiva.

• Utilización de recursos adecuada.

• Reducen variabilidad inaceptable en calidad 

asistencial.

• Centra la atención en necesidades de salud 

homogéneas.

• Facilita conocimiento y habilidades de los 

profesionales.

Características comunes:            

PCAI



Objetivos de las 

Recomendaciones Clínicas

• Abordaje de la Cardiopatía Isquemica:

• Atención homogénea y transversal de 
las necesidades de las personas,
mejorando resultados en términos de 
calidad científico-técnica.



ASPECTOS CLINICOS

• Factores de riesgo y estimación riesgo 
cardiovascular.

• Prevención Primaria: Enfermedad cardiovascular 
en A.P.

• Diagnostico y prevención precoz de C.I.

• Manejo extrahospitalario del Síndrome  Coronario 
Agudo.

• Recomendaciones al Alta Hospitalaria.

• Prevención secundaria, rehabilitación cardiaca e 
intervención social.



FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR

• Característica biológica o conducta : 
Aumenta la probabilidad de padecer o morir
por enfermedad cardiovascular.

– Tabaco.

– Hta.

– Obesidad.

– Inactividad física.

– Dislipemia y Diabetes.

– FRCV global: 10 años .



CÁLCULO DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR

• SCORE.

– Mide la mortalidad cardiovascular a 10 

años.

– Se aplica a personas entre 40 –65 años.

– Tablas a aplicar en España ( Países 

europeos de bajo riesgo).



Prevencion Primaria E.C.V.

• Riesgo alto: RCV mayor o igual 5% en 10 

años.

• Riesgo moderado:RCV 3-5% en 10 años.

• Riesgo Bajo : RCV –3% en 10 años.



Objetivos

Implicación de Enfermería en prevención y 

control  E. Cardiovasculares.

Establecer como instrumento de valoración el 

proceso de atención de enfermería (VAES).

Impulsar actividades de E.d. Salud  y de

prevención : individual, grupal, comunitario.

Desarrollar actuaciones E. S. ante F.C.V.T. y

patologia vascular.

Promover e incorporar modificaciones para 

establecer una visión global que capacite en 

AUTOCUIDADOS.





Prioridad de Enfermería.
• Desarrollo de V.A.E.S  para modificación 

estilos de vida  dirigido a  población 40 a 65 a.

• Detección de F.R.C.T.

• Estimación SCORE.

• Planificación cuidados y/o intervenciones .

• Promover el autocuidado y fomento de estilos 
de vida saludables:

• Hábitos dietéticos: D. Mediterránea.

• Fomentar practica ejercicio aeróbico.

• Hábitos tóxicos ( tabaco- alcohol).


