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¿PARA QUÉ? 

  Hospitalización. 

 Mejorar el  

    autocuidado. 

 Mejorar la  

    capacidad funcional  

    y calidad de vida. 



¿A QUIEN? 

1- Tras alta hospitalaria por 

agudización. 

2 - Clínica aguda sin criterios de 

hospitalización. 

3 - Al diagnóstico. 

4 - Atención oportunista en 

pacientes sin seguimiento.  

 

 



¿CÓMO? 

• Manejo coordinado de la consulta de 
enfermería y medicina 

• Enfocado en 

 1/ Monitorización de síntomas y 
signos 

 2/ Ajuste de tto farmacológico 

 3/ Intensificar las medidas higiene / 
dieta 

 4/ Educar en la prevención de 
recaídas y en su diagnóstico precoz 



En la consulta del MAP... 

S: 1/ ¿haciendo qué cosas o 
caminando qué distancia aparece 
fatiga? 2/ ¿hay fatiga por la noche / 
cuantas almohadas? 

 

O: EF: auscultación CP, mirar 
edemas, IY 

 

A: IC, ¿qué clase funcional? 
¿conozco las causas y/o 
desencadenante actual? 

 



Plan de acción (drogas) 

1/ Medicación que es inútil o 

interfiere: plan para 

desprescribir 

2/ ¿tiene medicación sp 

para IC? Ajustar dosis 

IECA (ya?) y BB (ya?). 

¿Indicado AA o digoxina? 

3/ plan diurético en el tiempo 



Plan de acción (PC?) 
1/ si hacemos ajustes de dosis  

(especial si senilidad, ERC, etc...):  

control FR e iones.  

Si no reciente: HG/urico/glc/lipidos 

 

2/ si no hay en el último año, EKG 

 

3/ planificar revisión (con enfermería) en 15-20 días si 

va todo bien 

 

 



Revisiones (MAP) 

1/ ¿Mejoría clínica? ¿Cambios en EF? 

Comprobar cambios en TA y peso 

2/ Repaso medicación (retiradas / ajuste tto sp 

IC / plan diurético hasta lo mínimo) 

3/ Ver si cambio K+/ Na+ y FR, valorar ajuste 

medicación si cambios 

4/ Revisión cada 15-20 días hasta estabilidad 

definida por clínica (nivel mínimo sintomático 

al que se pueda llegar) [gestión por 

enfermería] 

 



Si estabilizamos... 

-Cada 6 meses  

 1/ evaluación clínica - EF (auscultar 
por lo menos) 
2/ repaso medicación más rápido 

 

-Cada año,   

 Analítica con FR, iones, lípidos, úrico 
y glc (por lo  menos, si hace falta 
algo más, según patología 
concomitante)  

 



EN LA CONSULTA 

DE ENFERMERIA… 

Centrada en:  

 Fomento del autocuidado. 

 Detección precoz s/s descompensación. 

 Adherencia terapéutica 

 Promoción de hábitos de vida saludable. 

 Asesoramiento. 

 Apoyo emocional.  

 Asegurar la continuidad asistencial.  

 Planes de cuidados. 



CRONOGRAMA… 

 Primera visita: M-E. 

 

 C/ 15-30 días hasta 
estabilización. 

 

 C/ 3 meses. 

 

 ¿Consultas telefónicas? 



CONTENIDO 

 TA, peso,… 

 

 





CONTENIDO 

 TA, peso,… 

 Evaluar s/s 

descompensación. 

 



CONTENIDO 

 TA, peso,… 

 Evaluar s/s 

descompensación. 

 Evaluar adherencia a 

medicamentos 

 







CONTENIDO 

 TA, peso,… 

 Evaluar s/s 

descompensación. 

 Evaluar adherencia a 

medicamentos 

 Valorar registros: 

medicación, peso, 

líquidos,… 

 



CONTENIDO  

 TA, peso,… 

 Evaluar s/s 

descompensación. 

 Evaluar adherencia a 

medicamentos 

 Registros: medicación, 

peso, líquidos,… 

 Vacunación: gripe y 

neumococo. 

 



EDUCACION  

SANITARIA 

autocuidado 

adherencia 

EVOLUCION  

FAVORABLE 

DE LA IC 

CONTENIDO 

 - INFORMACION VERBAL 
 - INFORMACIÓN ESCRITA 



EDUCACION SANITARIA  
 

 Conocimiento sobre la 
enfermedad ( ¡crónica! ), tto 
farmacológico, FR asociados, 
importancia de las medidas 
higiénico-dietéticas,... 

 Habilidades: observación de 
signos y síntomas, control 
del peso, registros,... 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES 

ACTITUDES 

 



E.S: DIETA 

o PESO: obesidad/caquexia 
 
o SODIO:  
 IC grave o descompensada: < 3 gr/día. 
 IC leve o moderada : 3-5 gr/día. 
 
o POTASIO: ctol. s/p 
 
o LIQUIDOS: 1,5-2 l/día síntomas graves. 
 

  + DIETA PATOLOGÍAS ASOCIADAS 
  



E.S: EJERCICIO FISICO 

 Estabilidad clínica. 
 Intensidad adaptada 
 20-30 minutos. 
 3-5 sesiones/semana. 
 Precalentamiento/enfriamiento. 
 Intercalar periodos de descanso. 
 Aeróbicos +++, resistencia leve, 
repeticiones,… 
 CI: isométricos, violentos, 
competición. 

 



E.S: HABITOS TOXICOS E.S: 
HABITOS TOXICOS 

TABACO 

ALCOHOL:  - 10-20 gr/día (1-2 copas vino/día) 

                    - CI en miocardiopatía alcohólica 



E.S: S/S EMPEORAMIENTO 

RECONOCIMIENTO PRECOZ:  
 
 Ganancia de peso rápida. 
 Edemas MMII. 
 ↓ cantidad orina. 

 ↑ disnea, ortopnea. 

 Tos irritativa persistente. 

 Dolor pecho, palpitaciones. 

 Cansancio intenso. 

 Mareos y/o pérdida de conocimiento. 

 

ACTITUD A TOMAR: 

 

¿Aumentar la dosis de diurético? / Acudir a consulta 



E.S: CONTROL DE PESO 

 2-3 veces/semana. 

 Peso de referencia. 

 Condiciones adecuadas. 

 Ganancia peso rápida:  

   2 kg/3días o 3 kg/semana → ¿aumentar 

dosis diurético? 



E.S: REGISTRO 



E.S: ACTITUD  
ANTE LA ENFERMEDAD 

 ACTITUD POSITIVA HACIA LA 
ENFERMEDAD 
 
IMPLICACION EN EL CUIDADO = 
AUTOCUIDADO 

 
 
APOYO EMOCIONAL 
 
DAR APOYO INFORMACION POR 
ESCRITO 
 
 





EVALUACION 
• Mejora capacidad ejercicio : según la 

cuantificación subjetiva.  

• Número de visitas Urg. Hospitalarias 
r/c IC. 

• Optimizar el uso de BB. 

• ¿Ayuda el uso de tablas de datos? 



Replanteando(me)(nos) 
(fae falta...) 

• Evaluar lo que hacemos 
• Dejar de llenar la consulta de cosas 

inútiles para llenarla de cosas que se 
agarren a alguna evidencia 

• Abordaje similar en el EAP 
• Manejo compartido M/E 
• Aprovechar nuestra autonomía 
• Entender la docencia como responsabilidad 

compartida para mejorar lo que hacemos 



•   

¡ GRACIAS ! 


