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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe recoge el conjunto de propuestas finales de mejora de la situación de los 
pacientes con alto y muy alto riesgo vascular derivadas de las aportaciones realizadas en la 
primera ronda de trabajo online con el comité de trabajo, que complementan las recogidas en 
el taller del pasado 6 de septiembre.  

En la siguiente tabla se indican la relación de personas que han participado en la elaboración del 
documento. 

 

 
 
 

 

 

Comité de trabajo 

Maite San Saturnino Peciña. Presidenta de Cardioalianza. 

Dr. Albert Clará Velasco. Especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital del Mar. Miembro de  

la SEACV (Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular). 

Dr. Carlos Brotons Cuixart. Director de la unidad de investigación del EAP Sardenya. Miembro de la  

SEA (Sociedad Española de Arterioesclerosis). 

D. David Pérez. Presidente de EHRICA (Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y  
Riesgo Cardiovascular). 

Dr. Domingo Marzal Martín. Hospital Virgen del Mar de Madrid. Miembro de la SEC (Sociedad Española  

de Cardiología). 

D. Jesús María Casal Gómez. Jefe de Servicio de la Subdirección de Calidad e Innovación del Ministerio de  

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Dr. Juan Carlos Obaya Rebollar. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en CS La Chopera de  
Alcobendas. Miembro del GdT de Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC (Sociedad Española de  
Medicina de Familia y Comunitaria). 

D. Julio Agredano Lozano. Presidente y fundador de la Asociación Freno al Ictus. 

Dra. María Alonso de Leciñana.  Neuróloga experta en Ictus. Servicio de Neurología. Hospital Universitario  

La Paz. Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad  

Española de Neurología (GEECV-SEN). 

Dr. Vicente Arrarte. Responsable de la Unidad de Cardiología Clínica del Hospital General Universitario de  
Alicante. Presidente de la sección de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca de la Sociedad  
Española de Cardiología (SEC). 



 

 

 

 

2. PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, se presentan las principales propuestas que, de forma consensuada, el comité 
de trabajo ha apuntado como posibles acciones que contribuirían a mejorar la calidad de vida y 
el estado de salud de las personas con enfermedad vascular en situación de alto riesgo para el 
horizonte 2018-2025 y que impliquen a los principales stakeholders: paciente, profesional 
sanitario, y planificador/gestor. 

 

ATENCIÓN SANITARIA 

• Implementación y optimización del uso de las guías clínicas para el correcto cumplimiento de 
las rutas asistenciales. Indirectamente se pretende también evitar que los pacientes con alto 
riesgo vascular realicen un uso inadecuado del circuito asistencial, acudiendo al especialista 
(angiólogo, neurólogo y cardiólogo) cuando no corresponde. Para ello se propone: 
 

o Impulsar programas educativos dirigidos a personas con alto riesgo vascular sobre el 
correcto uso de los circuitos asistenciales, esto es, acudir al servicio de Urgencias para 
cuestiones urgentes, a AP para realizar el control de la enfermedad y de los factores de 
riesgo (HA, DM, colesterol y estilos de vida) y a AE (Atención Especializada) para tratar 
la patología en fases agudas, inestables o severas, o cuando el paciente ha sido sometido 
a tratamientos que exigen control especializado. 
En esta línea, las organizaciones de pacientes con enfermedad vascular son el agente 
que puede desarrollar la labor de información y concienciación a las personas afectadas 
que participan en ellas.   

o Impulsar programas educativos dirigidos a profesionales sanitarios de AP y AE sobre 
la aplicación de los circuitos asistenciales en el abordaje de la enfermedad vascular de 
alto riesgo con el fin de facilitar el acceso a AE como puerta directa de entrada de los 
pacientes que se encuentran en ese episodio, inestable o severo de la enfermedad y de 
evitar la duplicidad de analíticas y pruebas diagnósticas derivadas del seguimiento 
simultaneo de AP y AE.  
 

• Favorecer la coordinación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales (AE y AE) 
por medio de: 

o Extensión del uso y de la interoperabilidad de la historia clínica única y compartida 
entre los profesionales sanitarios de los diferentes niveles a través de acciones tales 
como las siguientes: 

- En el ámbito de atención primaria, registrar de forma sistematizada en la 
historia clínica la evolución de los factores de riesgo de los pacientes con alto y 
muy alto riesgo vascular, así como estratificarlos de acuerdo con niveles de 
intervención.  

La interoperabilidad entre los distintos niveles de atención (intercambio de datos y puesta en 
común de información clínica del paciente) es actualmente un reto para los profesionales 
sanitarios, ya que por el momento estos únicamente pueden visualizar la información aportada 
por el resto de los especialistas. En consecuencia, con cierta frecuencia, se produce una 
innecesaria duplicidad de información.  



 

 

 

 
El objetivo prioritario y actual es la implementación de esta propuesta a nivel autonómico. Sin 
embargo, se espera poder crear una historia clínica compartida nacional e interoperable entre 
los diferentes sistemas sanitarios autonómicos en España en el contexto de un marco de 
propuestas para el horizonte 2018-2025, con el propósito de garantizar la movilidad de pacientes 
y facilitar la situación de aquellos que viven en zonas limítrofes (al menos con la información 
básica de salud de cada paciente).  
Las organizaciones de pacientes podrían actuar como canalizadoras de esta necesidad entre los 
pacientes con enfermedad vascular y la administración pública. 
 

o Promover la comunicación entre los distintos profesionales sanitarios implicados en el 
manejo de los pacientes con alto riesgo vascular en los diferentes niveles del sistema, 
impulsando el uso de canales directos de comunicación entre profesionales de atención 
especializada (cardiólogos, neurólogos, angiólogos) y primaria, tales como reuniones de 
equipo periódicas en los centros de AP u hospitales, y comunicación vía telefónica, 
correo electrónico o similares con el fin de compartir y actualizar toda la información 
relativa a cada paciente, especialmente tras el alta hospitalaria. 

- Promocionar la figura del “especialista consultor” (profesional de atención 
especializada que se desplaza del hospital al centro de salud para ofrecer 
consulta en estos determinados días a la semana) que actualmente se 
encuentra implantada en algunos servicios de salud como el Servicio Catalán de 
Salud y en el servicio Canario de la Salud. 

• Promover la comunicación médico-paciente mediante el uso e implantación de vías 
interactivas de comunicación como la consulta virtual y otros recursos de telemedicina (tales 
como los programas de tipo “consejo sanitario” web y telefónico integrados en el sistema 
público de salud del País Vasco y Navarra integrados por profesionales de enfermería). 
Actualmente, se llevan a cabo consultas virtuales en determinados centros hospitalarios por 
parte de algunos profesionales sanitarios, aunque no de forma sistematizada. 
 

• Implementación de programas de atención domiciliaria a pacientes con enfermedad vascular 
coordinados por AP. Actualmente, si bien enfermería estratifica a los pacientes muy complejos 
mediante un seguimiento estrecho en el que se asigna un tipo de intervención en función del 
riesgo, no existen programas específicos para este perfil de pacientes con alto riesgo. 
 

• Reforzar el rol de enfermería en lo relativo al control de los factores de riesgo, así como la 
divulgación de su labor entre los pacientes con alto riesgo vascular y la población general. Un 
adecuado autocuidado por parte de los pacientes combinado con un seguimiento regular por 
profesionales de enfermería (petición de analíticas y pruebas diagnósticas con supervisión 
médica, …) es esencial para el buen control de estos pacientes. 
 

• Incorporar el perfil del nutricionista en la cartera de servicios sanitarios públicos y 
promocionar el rol del psicólogo/a en el abordaje y manejo de los factores de riesgo asociados 
a la enfermedad vascular y de su dimensión emocional. 

 

 



 

 

 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO 

• Informar a los pacientes sobre las diferentes opciones terapéuticas disponibles para tratar su 
enfermedad vascular y los diferentes factores de riesgo. 
 

• Posibilitar el acceso de los pacientes con alto riesgo vascular al mejor tratamiento 
farmacológico disponible en base a la evidencia científica. Los profesionales sanitarios no 
deberían encontrar barreras en la prescripción de determinados fármacos indicados en las guías 
clínicas como primera opción farmacológica para el manejo de la enfermedad vascular, tales 
como algunos tratamientos para la hipercolesterolemia, anticoagulación o diabetes mellitus.  

• Una de las posibles medidas en el marco de esta propuesta sería la creación de un 
documento avalado por las especialidades sanitarias implicadas en el abordaje de estas 
patologías, con el fin de adoptar el mayor consenso sobre los tratamientos terapéuticos 
con beneficio demostrado en aquellas situaciones que actualmente presentan acceso 
restringido en diferentes Comunidades Autónomas. 

• Diseñar e implantar intervenciones para el fomento de la adherencia terapéutica que incluyan, 
entre otras: 

- Herramientas de ayuda a la toma de decisiones compartidas en lo relativo al 
tratamiento farmacológico entre pacientes y profesionales sanitarios (horario de 
preferencia, formato de la medicación: cápsulas o sobres, …) con objeto de que los 
pacientes se impliquen en el proceso de manejo de la enfermedad, así como de que 
conozcan la indicación de cada fármaco. 

- Promoción de la prescripción de combinaciones fijas de fármacos. 

- Incorporar en la historia clínica un cuestionario destinado a la supervisión del 
cumplimiento terapéutico, que los profesionales sanitarios implementen en la consulta 
con el paciente de alto riesgo vascular de forma sistematizada. 

• Integración de los fármacos indicados para la deshabituación tabáquica en la cartera pública 
de servicios de prestación farmacéutica, dado que su efectividad ha sido evidenciada 
científicamente. 

 
 
REHABILITACION 

• Fomentar la prescripción y desarrollo de programas de rehabilitación cardiaca en las fases 1, 
2 y 3 a los pacientes con muy alto riesgo vascular, siguiendo las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica, especialmente, a quienes no se adhieren a los estilos de vida saludables con 
el fin de promover su corresponsabilidad respecto al control y cuidado de la patología.  

 

• Potenciar los centros de rehabilitación neurológica ambulatoria, así como los programas 
domiciliarios de rehabilitación neurológica. 
 

 



 

 

 

 

Actualmente se cuenta con una oferta insuficiente de centros de rehabilitación neurológica 
ambulatoria destinados a los pacientes que reciben el alta hospitalaria tras un evento 
cerebrovascular, además de existir la necesidad de ampliar los programas de rehabilitación 
domiciliaria para aquellas personas que tras el alta sufren déficits o secuelas graves que les 
impiden desplazarse a los centros de rehabilitación; con el fin de garantizar su recuperación tras 
el ictus.  

• Fomentar el desarrollo de programas específicos de ejercicio físico para pacientes con 
claudicación intermitente y de rehabilitación/protetización para pacientes amputados. 

• Implementar programas de telerehabilitación que incluyan, entre otras, servicios de 
fisioterapia, logopedia, terapia psicológica y cognitiva; con el fin de favorecer el desarrollo de 
la rehabilitación domiciliaria. 

 
AUTOCUIDADO 
 

• Desarrollar y extender proyectos de automonitorización sistematizados en la atención 
sanitaria a pacientes con alto riesgo vascular con el objetivo de favorecer el autocuidado y 
corresponsabilidad de los pacientes respecto a su enfermedad vascular y el control de sus 
factores de riesgo, mediante el reporte de los resultados de salud a los profesionales sanitarios.   

• Prescripción por parte de los profesionales sanitarios del uso de aplicaciones móviles, smart 
watches, pulsómetros u otros recursos que favorezcan la realización de ejercicio físico en casa y 
con ello los hábitos de vida saludables. 
 

INFORMACIÓN 

• Impulsar programas de educación sanitaria que integren recursos sanitarios de primer y 
segundo nivel y comunitarios, con los objetivos de, por un lado, aumentar el conocimiento de 
la enfermedad vascular y sus factores de riesgo y, por otro, enseñar a reconocer precozmente 
los síntomas de enfermedad vascular; consistentes en actividades como las siguientes: 

- Charlas grupales sobre estilos de vida y factores de riesgo (tabaquismo, consumo 
inapropiado de alcohol, ejercicio físico, hábitos alimentarios, estrés, DM, HA, colesterol, 
…) adaptadas al lenguaje del perfil de paciente con enfermedad vascular y organizadas 
por profesionales de enfermería en centros de atención primaria, en coordinación con 
entidades locales. 
 

- Impulsar campañas de información y concienciación dirigidas a pacientes sobre la 
importancia de controlar los niveles de colesterol especialmente el LDL, así como 
conocer los rangos saludables, los riesgos y las funciones de cada uno de ellos. 

 
- Prescripción de dípticos (o similares) con información acerca de recursos activos de la 

comunidad relacionados con la promoción de la actividad física como, por ejemplo, 
dinámicas de ejercicio físico compuestas por grupos homogéneos de pacientes (de 
acuerdo con el perfil clínico de cada participante y su frecuencia cardiaca) y liderados 
por fisioterapeutas. 



 

 

 

 
- Supervisión profesional del cumplimiento que realizan los pacientes de las 

recomendaciones e indicaciones recibidas en el marco de estos programas. 
 

 

• Prescripción de las organizaciones de pacientes como fuente de información fiable relativa a la 
enfermedad vascular y como medio para canalizar las demandas de los pacientes a las 
administraciones sanitarias. 
 

• Promoción de la prescripción de programas de deshabituación tabáquica a aquellas personas 
con enfermedad vascular que no hayan cesado el hábito. Las intervenciones sobre el hábito 
tabáquico han demostrado ser las más coste-efectivas, junto con la promoción de la actividad 
física.  

 

 

 

3. PRÓXIMOS PASOS  

• Validación de las propuestas anteriores que se incluirán en el método Delphi en base a los 
criterios de prioridad e impacto. 

• Paralelamente al paso anterior, cada miembro realizará una selección de entre 10 y 15 
profesionales expertos para participar en el Delphi, a quienes enviarán una invitación a participar 
con un enlace al cuestionario de propuestas que en breve les facilitaremos con información 
relativa a este proceso. 


