
“Dudas frecuentes en el 
paciente cardiópata que 

me llega al Centro de 
Salud”.

David Domínguez  C.S General Fanjul





Estudio de satisfacción de los usuarios de Atención Primaria 2015

3 C.S. General Fanjul
Distrito Latina

Valoración general y recomendación

% Satisfecho + Muy Satisfecho

SATISFACCIÓN GENERAL
General 
Fanjul

Distrito

Globalmente, ¿en qué medida está usted 
satisfecho con la atención que ha recibido en 
su Centro de Salud?

93,1% 91,6%

% Sí

RECOMENDACIÓN
General 
Fanjul

Distrito

Recomendaría a su médico de familia  
o pediatra de su hijo a sus amigos

93,9% 91,4%

Recomendaría a su enfermera/o a sus 
amigos

95,3% 95,7%

Recomendaría su Centro de Salud a sus 
amigos

98,0% 95,6%







 EL MUNDO     Internacional 

Los centros de salud de Guatemala 

atenderán el mal de ojo, la pérdida del 

alma, los sustos y los antojos 

Va a formar al personal médico para curar el mal de ojo, así como la 

pérdida del alma, los males de ojo, el 'chipe', el susto, el flujo y los 

antojos 

 ASIER VERA 

 Guatemala 

25/08/2016 04:13 

 

 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/08/25/57be53df468aeb620

78b45d1.html 



ALGUNAS DUDAS





DIFICULTAD DEL DIAGNOSTICO 
CARDIOLOGICO

DESDE ATENCION PRIMARIA 
• Mayor carga de estrés. Cardiológico suena mas a problema 

inmediato.

• Es fundamental una buena exploración clínica.

• Suele requerir exploraciones complementarias: EKG, analíticas..

• Muchas veces suponen dificultades en la organización de la 

asistencia.

• Puede requerir administrar tratamientos in situ.

• Decisión del destino del paciente: CAR, urgencia hospitalaria,

domicilio.

• Ambulancia, uvi, por su propio pie…

! CLINICA MANDA ! 



Consulta inmediata ambulatoria de alta resolución en 

cardiología: 10 años de experiencia Carlos Falces,  Unidad de Cardiología. Hospital General 

de Vic. Vic. Barcelona. España.
Rev Esp Cardiol. 2008;61:530-3 - Vol. 61 Núm.05 DOI: 10.1157/13120004

• Desde enero de 1997 hasta diciembre de 2006 se realizaron 19.515 visitas 
de CIAR. 

• La frecuentación aumentó hasta estabilizarse en unas 2.100 visitas anuales 
desde el 2003 

• La media de espera para la visita fue de 3 días

• Consulta con tres cardiólogos en una franja horaria de dos horas y media 
diarias con una programación máxima diaria de cuatro visitas por 
cardiólogo

• En el mismo acto se realizó la visita médica, el electrocardiograma y las 
exploraciones complementarias que el cardiólogo indicó (ecocardiograma, 
prueba de esfuerzo y/o colocación de Holter).



Opinión de los cardiólogos mediante 
autoevaluación.
1.- Puntos fuertes

• Rapidez de actuación: evita consultas en urgencias e ingresos
• Mayor agilidad diagnóstica y terapéutica, pues las exploraciones

se realizan en el mismo acto
• Reducción de listas de espera y visitas sucesivas
• Mejor relación con los profesionales de atención primaria
• Satisfacción PERSONAL, pues ofrece un servicio rápido y resolutivo

2.- Puntos que mejorar
• Consultas innecesarias o de aspectos banales
• Escasa información clínica en las derivaciones
• Accesibilidad excesiva: en ocasiones se deriva a pacientes que corresponderían a 

otras especialidades
• Ausencia de criba de las derivaciones                   FEED BACK ADECUADO



Motivos de consulta,          %

• Dolor torácico-¿cardiopatía isquémica?      22
• Disnea-insuficiencia cardiaca                         17,5
• Arritmias-fibrilación auricular                       17
• Valvulopatía-soplos                                         10,7
• Síncope                                                                8,2
• Valoración prequirúrgica 6,1
• Cardiopatía hipertensiva                                  6
• Alteraciones del electrocardiograma             5,4
• Estudio de cardiopatía embolígena 4,1
• Otros                                                                    3



Valoración del dolor torácico no 
traumático
Procesos asistenciales compartidos  atención primaria y cardiología 2015 ISBN: 978-84-15037-51 
(SEC-SEMFYC)

¿pudiera? 



Tabla de Geleijnse



DOLOR TORACICO AGUDO

• Síndrome coronario agudo: angina inestable ó Infarto agudo

• Pericarditis aguda.

• Miocarditis aguda

• Taquiarritmias                                                                   Urgencias    

• Disección aórtica

• Embolismo pulmonar

• Angina estable                           C.A.R             



Insuf. Cardiaca       Criterios de 
Framingham



Insuficiencia Cardiaca



Insuficiencia Cardiaca.



ARRITMIAS. SES, protocolo Hosp Infanta Cristina 

- AP



FIBRILACION AURICULAR SES, protocolo Hosp Infanta 

Cristina - AP



FIBRILACION AURICULAR
Grupo de trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la SemFYC



Valoración de Anticoagulación



SÍNDROME CORONARIO AGUDO(SCA): 

RECOMENDACIÓN ESTATINAS

¿ ?



Estudios SCA y Estatinas (I): 

Atorvastatina 80 mg vs placebo, 16 semanas

VP (muerte, IM no mortal, parada cardiaca con 

resucitación, isquemia cardiaca sintomática 

recurrente con hospitalización) 

RR 0.84 (0.7-1.00) p=0.048

Resultado:  atorva. 14,8%, placebo 17,4%, RR 0.84, CI 0,70-1,00, p= 0,048.      16 %

Isquemia sintomática atorva. 6,2% vs. placebo 8,4%. RR 0,74, CI 0,57-0,95, p= 0,02.

Reducción en la mortalidad atorva. 4,4% vs. 4,2% ns.

Conclusión: 

En pacientes con SCA, el tratamiento con Atorvastatina 80 mg/día redujo los eventos 

isquémicos recurrentes en las primeras 16 semanas.     Reducción ACVA 50 % p=0,045



Estudios SCA y Estatinas (II): 

PROVE-IT Atorvastatina 80 vs pravastatina 40 

EC No Inferioridad 2 años

VP (muerte por cualquier causa, IM, angina 

inestable que requiere rehospitalización, 

procedimientos de revascularización) 

RRR 16 % (5-26%)

Terapia intensiva vs estatinas dosis moderadas 

1.-El beneficio aparecía a los 30 días de tto.

2.- reducción de nuevos casos de angina inestable;

3.- las tasas de muerte, infarto o ictus fueron similares

4.- NNT para evitar un evento es de 14







Precauciones ante dosis altas de estatinas.

• Edad entre 75 y 80 años

• Pluripatología grave incluyendo renal, hepática, tiroidea ó 

inmunosupresión.

• Antecedentes de patología muscular ó ictus hemorrágico.

• transaminasas 3 veces superior a la normalidad.

• Polifarmacia concomitante que pueda afectar a su 

metabolismo

• Tendencia a diabetes



Futuro del tto hipolipemiante en SCA

1.- Improve-IT: 

o Reducción de LDL a 53 mgr/dl

o El riesgo de infarto de miocardio se redujo un 1,5% (reducción 

relativa del 13%, p=0,002) 

o Especial beneficio en diabéticos, un 30% de la población 

estudiada.

2.- Inhibidores  PCSK9 (propotein convertase subtilisin/kexin 9)

o Reducción de LDL 50-60 % añadidos al efecto estatina.



Tengo una enfermedad 
cardiovascular, ¿puedo practicar 
deporte? Univadis. Dr C. Brotons Nov/2011
• La práctica regular de una actividad física mejora el control glucémico si es 

diabético, disminuye la tensión arterial en hipertensos, reduce el LDL, y 
aumenta HDL. Además, permite perder peso y ayuda a dejar de fumar.

• Elegir actividad en función de estado físico, estado de salud y, sobre todo, 
sus gustos. Se recomienda la bicicleta, la natación, andar rápido o correr. Lo 
importante es practicar una actividad física al menos tres veces a la 
semana y durante el tiempo suficiente (al menos 30 minutos). Pokemon Go
Margaret McCartneyBMJ 2016;354:i4306 (pros y contras).

• Comenzar progresivamente si no ha practicado deporte alguno desde hace 
tiempo.

• Evitar esfuerzos en condiciones extremas: a pleno sol, tiempo muy frío. 
Tener cuidado en las áreas y los días de contaminación



Dietary epicatechin intake and 25-y risk of cardiovascular mortality: 
the Zutphen Elderly Study James I Dower et al Am J Clin Nutr. 
2016;doi:10.3945/ajcn.115.128819

• Estudio de cohortes prospectivo desde 1985: 774 hombres de entre 65 y 84 años a lo largo de 15 
años en Holanda, a partir de su historial dietético, y la mortalidad a 25 años por enfermedad 
cardiovascular. 

• Consumo medio de epicatequina se situaba entre los 7,7 y 15,2 miligramos diarios

• La epicatequina es un flavanol muy abundante en el cacao .

• Riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria era un 38% inferior en aquellas personas que 
habían tomado mayores cantidades de epicatequina en su dieta diaria.

• El alto contenido en flavanoles y en antioxidantes del cacao: 

estimulan la producción del óxido nítrico por el endotelio de las arterias. 

mejora la circulación y reduce la presión arterial.

reducción a la resistencia a la insulina.

reducción de las presiones arteriales diastólica y media.

cambios significativos en las concentraciones plasmáticas del colesterol HDL y LDL. 

poder antiinflamatorio.

http://ajcn.nutrition.org/search?author1=James+I+Dower&sortspec=date&submit=Submit
http://www.univadis.es/external/exit/?r=http://ajcn.nutrition.org/content/early/2016/05/24/ajcn.115.128819.abstract&display_iframe=1&exit_strategy=0&new_window=1
http://www.univadis.es/external/exit/?r=http://ajcn.nutrition.org/content/early/2016/05/24/ajcn.115.128819.abstract&display_iframe=1&exit_strategy=0&new_window=1


¿Cuando pondrán los cardiólogos una onza 

de chocolate negro junto a la estatina?



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA 

ATENCIÓN 



Altas dosis de estatina
¿En qué pacientes hay que tener precaución?



Interacciones



Estatinas a dosis bajas/moderadas vs dosis 

altas

SÍNDROME CORONARIO AGUDO: 

Cannon CP et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. 

N. Engl. J. Med. 2004 abr 8;350(15):1495–504. 

Principalmente reduce el 

riesgo de angina inestable y 

revascularización 



DIFICULTAD DEL DIAGNOSTICO 
CARDIOLOGICO
DESDE ATENCION PRIMARIA (I)

• Situémonos en una consulta de AP.

• 50 pacientes en 4 horas de 8 a 13 h. (Agendas de calidad)

• El paciente nº 31 acude por un sindr. Ansioso-depresivo

• El paciente nº 32 acude con un cuadro clínico con sospecha de IC.

• El paciente nº 33 acude por sospecha de infección por VIH.

• ¿Cuál de estas situaciones crea mas incertidumbres para el medico de    
AP? 



Estudio de satisfacción de los usuarios de Atención Primaria 2015

38 C.S. General Fanjul
Distrito Latina

Profesionales
% Satisfecho + Muy Satisfecho

MÉDICOS
General 
Fanjul

Distrito

La  amabilidad de su médico de familia/pediatra 92,1% 93,2%

Eficacia para atender bien sus problemas de 
salud de su médico de familia/pediatra

94,0% 92,7%

El tiempo que le dedica en la consulta su médico 
de familia/pediatra

92,1% 90,9%

La explicación que su médico realiza sobre todo 
lo que Ud. quiere saber sobre su salud

90,9% 91,1%

Siempre que es necesario, su médico le explora 
(ausculta, palpa, mira …) para conocer bien el 
problema

94,9% 91,2%

La claridad de la información que su médico le 
facilita sobre cómo debe tomar los 
medicamentos que le receta

93,9% 94,5%

SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÉDICO DE 
FAMILIA/PEDIATRA

94,1% 93,6%



Sintomas típicos de Insuficiencia 
cardiaca



Estatinas: Propiedades
Lova Simva Prava Fluva Atorva Rosuva Pita

Efecto de los 
alimentos

-50% 0 -32% -22% -9% +20% 0

Unión a 
proteínas

>95% >95% 45% >95% >95% 88% >99%

Solubilidad
Lipofílic

a
Lipofílica

Hidrofílic
a

Lipofílica Lipofílica
Hidrofílic

a
Lipofílica

Eliminación Hepática Hepática

Hepática 
10%

Sin alterar 
90% 

(70%hec
es; 20% 
Orina)

Hepática Hepática

Hepática 
10%

(2C9 )

Sin alterar 
90% 

(85%hec
es / 5% 
Orina)

Hepática 
10%

(2C9 y 
Trasferasa

s)

Sin alterar 
(85%hece

s / 5% 
Orina)

Metabolismo 
CYP P-450

3A4
3A4 –
3A5

NO 2C9

3A4

(Tb 
activación)

2C9 

(10%)

2C9 y 2C8 
(Mínimo)

Vida media 
plasmática

3 h. 2 – 3 h. 3 h. <1 h. 14-30 h. 19 h. 12 h.





Car frente a clasica

Consulta Clásica Consulta Alta Resolución

Accesibilidad ++ ++++

Satisfacción 
usuario

++ ++++

Satisfacción
profesional

+++ ++++

Ansiedad
diagnostico

++ ++++

Consumo tiempo 
paciente

++++ ++

Consumo recursos ++++ ++

Personal necesario ++++ ++

Efectividad ++++ ++++

Eficiencia ++ ++++


