
 

 

 

 

 

 

VISTOS:  La necesidad de aprobar el 

documento denominado “Protocolo Resolución en Red Insuficiencia Cardiaca en personas 

de 18 años y más” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0”; teniendo 

presente lo contemplado en el artículo 8º, Párrafo II, letra G) del Reglamento Orgánico de 

los Servicios de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº140 de 2004, de Salud; Decreto 

con Fuerza de Ley N°1 de 2005 de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto Ley N°2.763/79 y de las Leyes N°18.933 y N°18.469;  Resolución 

Nº7 de 2019, de Contraloría General de la República y las facultades que me confiere el 

Decreto Afecto Nº21 de 05 de Agosto de 2021, de Salud, dicto la siguiente: 
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1. APRUEBASE el documento denominado: “Protocolo Resolución en Red Insuficiencia Cardiaca 

en personas de 18 años y más” del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, versión 1.0. 
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1. Introducción 
 

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que afecta entre el 1 al 2% (1) 

aproximadamente de la población actual y seguirá aumentando su prevalencia en la medida 

que los factores de riesgo cardiovascular avancen en frecuencia y la expectativa de vida siga 

aumentando. 

La mortalidad es altísima, estimándose en cerca del 50% a 5 años desde el diagnóstico, y su 

morbilidad acarrea enormes costos directos (terapia, hospitalizaciones, cirugías, 

procedimientos, cuidados especializados) e indirectos (ausentismo laboral, necesidad de 

cuidadores, modificación de círculos vitales familiares, patologías secundarias) para el 

sistema de salud y el paciente. 

A la fecha no existen protocolos previos en nuestro Servicio de Salud, organizados en red 

para optimizar los recursos y mejorar los tiempos de diagnóstico y tratamiento.  

 

2. Objetivos 
 

Objetivo general. 

 

Fortalecer el Trabajo en Red a través de la Coordinación entre los distintos niveles de 

Atención en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), estableciendo 

Protocolos de Referencia y Contrarreferencia, para mejorar la pertinencia de las 

derivaciones y resolutividad de los equipos de salud.  

 

Objetivos específicos. 

1. Prevención de la insuficiencia cardíaca, con identificación y control precoz de los 

factores de riesgo. 

2. Coordinar comunicaciones intercentros hospitalarios (CASR, HLF, HPH, HSJM,  

CRS -HPC) para mejorar el flujo de derivación de pacientes. 

3. Estandarizar criterios diagnósticos, tratamiento y derivación para médicos no 

especialistas.  

4. Identificar precozmente al paciente no diagnosticado. 

5. Optimizar los cuidados de transición del paciente con egreso hospitalario. 

6. Coordinar comunicaciones de centros hospitalarios con la Atención Primaria en 

Salud (APS), para mejorar el flujo de derivación de los pacientes. 

7. Desarrollar proyectos pilotos en torno a los distintos problemas clínico-

administrativo detectados.  

8. Capacitación continua, para mejorar la capacidad resolutiva de los equipos de salud 

en Atención Primaria.  
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3. Población objetivo 
 

Este protocolo va dirigido a todo usuario de 18 años y más, de la red sur Oriente con 

sospecha, diagnóstico, egreso hospitalario y manejo de insuficiencia cardíaca en los niveles 

primario o de especialidad, exceptuando usuarias embarazadas en nivel primario.  

 

4. Antecedentes clínicos 
 

4.1. Definición de la Insuficiencia Cardiaca (IC) 
 

 La Insuficiencia Cardiaca (IC) es un síndrome complejo que resulta de cualquier 

anormalidad estructural o funcional que compromete el llene o la eyección ventricular. 

Puede resultar de alteraciones del pericardio, del miocardio, de los vasos coronarios, de las 

válvulas, de los grandes vasos o de ciertas anormalidades metabólicas. (1) 

 

4.2. Etiología 
 

Las etiologías de la IC son variadas: 

1. Cardiopatía isquémica 

2. Hipertensión arterial (HTA) 

3. Miocardiopatías de diferente origen 

4. Enfermedad valvular 

5. Cardiopatías congénitas.  

 

En Chile, las principales causas de IC son la cardiopatía hipertensiva y la isquémica.(1) 

 

4.3. Clasificación IC 

 

La IC se clasifica según los 5 siguientes parámetros: 

 

• Estadios evolutivos de la enfermedad y etiología 

• Síntomas predominantes 

• Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 

• Capacidad funcional (CF) 

• Estadios evolutivos de la enfermedad y etiología 

 

Se describirán con mayor detalle en la tabla 1: 
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Tabla 1: Clasificación Insuficiencia Cardiaca (1) 

Parámetros  

 

Tiempo de 

evolución de la 

enfermedad 

IC aguda: los síntomas y signos de IC ocurren habitualmente en el transcurso de las primeras 24 

horas 

IC crónica: es la presentación más frecuente, los síntomas o signos ocurren en días o semanas. 

 Se caracteriza por su evolución progresiva en el tiempo, con períodos interecurrentes de 

descompensaciones de la enfermedad 

 

 

Síntomas 

predominantes 

IC izquierda: predominan los síntomas y signos de congestión pulmonar o bajo gasto cardiaco 

(disnea en sus diferentes presentaciones o fatigabilidad). 

IC derecha: predominan los síntomas y signos de congestión sistémica (edema, hepatomegalia, 

distensión venosa yugular). 

IC global o congestiva: se presentan síntomas y signos combinados de congestión pulmonar y 

Sistémica 

 

 

 

 

Fracción de 

eyección del 

ventrículo 

izquierdo (FEVI) 

Existen 2 grupos claramente establecidos: 

 

• IC con FEVI reducida (ICFER) 

• IC con FEVI preservada (ICFEP) 

 

Sin embargo, entre ellos existe una zona gris o grupo intermedio, comprendido entre las FEVI 41 

y 49%, que no tiene una definición muy clara, pero cuyas características en general están más 

cerca del grupo ICFEP 

Cuadro clínico FEVI Clasificación de IC(2) 

Síntomas y signos típicos de IC ≤ 40%  ICFER 

Síntomas y signos típicos de IC  ≥ 50%  ICFEP 

Síntomas y                         signos 

típicos de IC 

41-49% Grupo Intermedio 

 

 

 

 

 

Capacidad 

funcional (CF) 

Limitaciones que impone la enfermedad en relación con el desarrollo de actividad física. Se utiliza 

la clasificación funcional de la Asociación de Cardiología de Nueva York 

Clase 

funcional  

Limitaciones de la actividad física  

I Sin limitaciones para la actividad física. Actividad física habitual no causa 

síntomas 

II  

 

Limitación leve de la actividad física. Actividad física habitual provoca síntomas 

de IC, fundamentalmente disnea 

III  Limitación marcada de la actividad física. Actividad física menos a la habitual 

(esfuerzos menores) provoca síntomas 

IV  Incapaz de realizar actividad física sin síntomas o síntomas en reposo 

 

 

 

 

Estadios 

evolutivos de la 

enfermedad y 

etiología 

Se reconocen 4 estadios de la enfermedad en consideración a la presencia de factores de riesgo 

que predisponen a IC [HTA, diabetes mellitus (DM)], anormalidades estructurales cardíacas 

[dilatación de cavidades con caída de la fracción de eyección (FE), hipertrofia ventricular izquierda 

(HVI), secuelas de infarto] la aparición de síntomas y su evolución en relación con las terapias 

habituales de esta enfermedad 

Clasificación de la IC en estadios evolutivos 

Estadio  Características 

A En riesgo de IC, pero sin enfermedad cardíaca estructural o síntomas de IC 

B Presenta enfermedad cardíaca estructural, pero sin síntomas o signos de IC 

C Presenta enfermedad cardíaca estructural, con síntomas previos o actuales de IC 

D IC refractaria a terapias habituales, requiere intervenciones especializadas 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 
Fuente:  Guía para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda y crónica/ Sociedad europea de cardiología 2021(3)  
 



 

7 

 

Integración de las diferentes clasificaciones de la IC en el proceso diagnóstico  

Para la formulación de diagnóstico en la IC, se recomienda integrar en forma adecuada las 

diferentes clasificaciones, como se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Ejemplos de diagnóstico integrado de IC 

1. ICFER, etiología 

isquémica, estadio C, CF 

III. 

Se refiere a un paciente con síntomas y signos de la enfermedad, con FEVI inferior a 

40%, secundaria a cardiopatía coronaria, con disnea a esfuerzos menores. 

2. ICFEP, etiología 

hipertensiva, CF II. 

Se refiere a un paciente con síntomas y signos de la enfermedad, con FEVI ≥ 50%, 

secundaria a cardiopatía hipertensiva, con disnea a esfuerzos moderados. 

3. ICFER, etiología 

miocardiopatía dilatada 

(MD), estadio B, CF I. 

Se refiere a un paciente con ausencia de síntomas y signos de la enfermedad, con FEVI 

≤ 40%, secundaria a MD, sin limitaciones frente a actividad física. También conocida 

como disfunción VI asintomática 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 

 

4.4. Evaluación clínica inicial de los pacientes con sospecha de IC  

En general, los pacientes con IC tienen las siguientes formas de presentación, tabla 3: 

 

Tabla 3. Evaluación clínica inicial de los pacientes con sospecha de IC 

Síndrome de intolerancia 

al ejercicio 

La forma de presentación más frecuente. Corresponde a pacientes que consultan 

por una disminución de la tolerancia al esfuerzo, ya sea por disnea o fatiga. 

Síndrome edematoso En algunos casos se presenta como único o principal hallazgo. 

Disfunción ventricular 

asintomática 

Definido previamente, pacientes a quienes por otro motivo se les efectúan estudios 

y se les encuentra evidencia de una alteración estructural o funcional cardiaca, en 

ausencia de síntomas de IC. 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 

 

En caso de disponibilidad, se recomienda solicitar exámenes: ver tabla 4: 

 

Tabla 4: En caso de disponibilidad, se recomienda solicitar los siguientes exámenes 

*Péptidos natriuréticos (BNP o 
Pro-BNP)2 

Los cuales son de gran utilidad para el diagnóstico de IC por su alto valor 
predictivo negativo, teniendo adicionalmente valor como índice 
pronóstico. Pueden ser medidos en sangre. 

Ecocardiograma doppler Es el estudio más útil en la evaluación de daños estructurales y/o 
funcionales en pacientes con IC. (4)  

Electrocardiograma (ECG) Un ECG normal hace improbable la IC.  
En el ECG podemos encontrar presencia de arritmias, sospecha de necrosis, 
dilatación auricular, hipertrofia ventricular y alteraciones de la 
repolarización. 

Radiografía de tórax (RxTx)  Es recomendado para investigar otras causas de disnea (como enfermedad 
pulmonar). Además, puede aportar evidencia de congestión pulmonar o 
silueta cardiaca aumentada)  

Laboratorio básico Hemograma, creatinina, electrolitos plasmáticos (ELP), función hepática, 
perfil bioquímico, función tiroidea. Ya que estas pruebas puedan realizar 
diagnósticos diferenciales, proveer información, pronosticar y guiar la 
terapia   

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015.(1) 
Fuente: Guía para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda y crónica/ Sociedad europea de cardiología 2021(3) 

 



 

8 

 

*Un valor normal o bajo (valores normales bajo 40 pg/ml para BNP y 125 pg/ml para Pro-

BNP), en ausencia de tratamiento de IC, indica que la probabilidad de enfermedad como 

causa de los síntomas, es muy baja (<2%) (5) 

 

 4.5. Historia clínica: 
 

En la evaluación inicial de la IC se debe realizar una evaluación clínica, con historia y examen 

físico completo y luego exámenes complementarios, que incluyen electrocardiograma 

(ECG) y radiografía de tórax. (6) 

 

4.5.1. Investigar antecedentes de: 

 

● Antecedente de diversas patologías 

● Condiciones o hábitos causantes de enfermedad cardíaca:  

✔ HTA 

✔ DM 

✔ Enfermedad coronaria 

✔ Valvulopatías 

✔ Enfermedad reumática 

✔ Uso de drogas antineoplásicas o radioterapia mediastínica 

✔ Tabaquismo 

✔ Alcohol 

✔ Drogas ilícitas 

✔ Síndrome de apnea del sueño 

✔ Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

● Antecedentes familiares de enfermedades con expresión genética: 

miocardiopatías, miopatías esqueléticas o muerte súbita (MS). 

 

4.5.2. Síntomas y signos  

 

La disnea, la fatiga y el edema maleolar son los síntomas más comúnmente relatados por 

los pacientes. Ver tabla 5. 
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Tabla 5: Síntomas y signos típicos y más específicos de IC 

Síntomas Signos 

Típicos Más específicos 

✔ Disnea de esfuerzos progresiva 

✔ Ortopnea 

✔ Disnea paroxística nocturna 

✔ Tolerancia al ejercicio disminuida 

✔ Fatiga, cansancio, más tiempo hasta recuperarse 

del ejercicio 

✔ Edema maleolar o Inflamación de tobillos 

✔ Presión venosa yugular elevada 

✔ Reflujo hepatoyugular 

✔ Tercer ruido tono (ritmo de galope) 

✔ Desplazamiento del choque de la punta 

Cianosis 

 

Menos Típicos Menos específicos 

✔ Tos nocturna 

✔ Sibilancias 

✔ Sensación de hinchazón 

✔ Pérdida de apetito 

✔ Confusión (especialmente en personas mayores) 

✔ Depresión 

✔ Palpitaciones  

✔ Mareo 

✔ Síncope 

✔ *Bendopnea 

(*Falta de aire que se produce tras la flexión anterior del 

tronco durante los primeros 30 segundos, por ejemplo, al 

calzarse o atarse los cordones) 

 

✔ Aumento de peso (mayor 2 kg/semana) 

✔ Pérdida de peso (IC avanzada) 

✔ Pérdida de tejido (caquexia) 

✔ Soplo de insuficiencias valvulares 

✔ Edema periférico (tobillo, sacro, escroto)  

✔ Crepitantes pulmonares 

✔ Derrame pleural 

✔ Taquicardia 

✔ Respiración de Cheyne Stokes 

✔ Hepatomegalia 

✔ Ascitis 

✔ Extremidades frías 

✔ Oliguria 

✔ Presión de pulso estrecha 

Fuente: Proyecto integrador de Cardiología y Atención Primaria/ Sociedad española de cardiología 2022.(7)  

 

4.5.3. Examen físico 

La clínica es la herramienta fundamental en el diagnóstico de la IC, el examen físico debe 

estar dirigido a la presencia de signos de falla cardíaca izquierda como: palidez, frialdad 

distal, llene capilar enlentecido, cianosis periférica, crepitaciones pulmonares, auscultación 

de tercer ruido (R3), con o sin galope o signos de falla derecha como: presión venosa yugular 

elevada, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, derrame pleural y edema maleolar 

blando. Buscar en forma dirigida la presencia de soplos que orienten a insuficiencias o 

estenosis valvulares. Detallados en la tabla 5. 

 

4.5.4. Criterios de Framingham 

En casos de duda diagnóstica se recomienda la utilización de los criterios de Framingham 

como herramienta complementaria en el diagnóstico. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Criterios de Framingham para diagnóstico de IC* 

Criterios Mayores Criterios Menores 

Disnea paroxística nocturna u ortopnea 
Tos nocturna 

Distensión venosa yugular 
Disnea de esfuerzo 

Crepitaciones pulmonares (> 10 cm desde la base 

pulmonar) 

Taquicardia > 120 lpm 

Galope por R3 
Edema maleolar bilateral 

Cardiomegalia clínica o en Rx de Tórax 
Derrame pleural 

Edema pulmonar agudo clínico o en Rx de tórax 
Hepatomegalia 

 

Reflujo hepatoyugular  

Disminución de capacidad vital a 1/3 de la máxima 

registrada 

Disminución de peso > 4.5 kg en respuesta a tratamiento 

de IC 

 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015. (1) 

*Para el diagnóstico de IC se requieren 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 menores 

 

4.5.5. Exámenes complementarios 

Los pacientes con sospecha o diagnóstico establecido de IC deben realizarse exámenes de 

laboratorio y en casos específicos e individualizados debe indicarse exámenes para detectar 

enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas o metabólicas, que en etapas 

tardías se asocian a IC. Ver tablas 7 y 8. 

Tabla 7. Exámenes complementarios en la evaluación del paciente con IC 

En todos los casos 
*En casos específicos 

Hemograma completo 
Serología hepatitis B 

Perfil bioquímico (Glicemia, Albumina) 
Serología VIH 

Creatininemia, orina completa 
Serología Chagas 

Sodio y Potasio, ácido úrico 
Serología enfermedades autoinmunes 

GOT/GPT 
Serología Toxoplasmosis 

TSH  Cinética del Fierro 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 

 

Serologías y la cinética del fierro 
*De existir la posibilidad local, proceder a la toma del examen pre-derivación.  
*En ausencia del examen, se completa estudio en Centro terciario. 
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Tabla 8. Exámenes de laboratorio en la evaluación del paciente con IC según 

anormalidades esperadas y utilidad clínica. 

Examen de 

laboratorio 

Anormalidades esperadas Utilidad clínica 

Hemograma  

 

Anemia, linfopenia Marcador pronóstico o factor desencadenante de IC 

Creatininemia  Diferentes grados de deterioro de 

función renal 

Marcador pronóstico, deterioro en relación con 

descompensación, ERC o tratamiento 

Orina completa  Inflamatoria o pérdida de 

proteínas 

Infección urinaria factor desencadenante de IC 

Na Hiponatremia Secundaria a uso de diuréticos, marcador pronóstico 

K  Hiper o hipokalemia Secundaria a uso de medicamentos (diuréticos, IECA, ARA II, 

antialdosterónicos) 

GOT/GPT  Elevación de transaminasas Congestión hepática o bajo gasto cardíaco 

Albúmina  Hipoalbuminemia Marcador pronóstico 

Ácido úrico  

 

Hiperuricemia Marcador pronóstico, secundario a uso de diuréticos o 

deterioro de función renal 

TSH  Hipo o hipertiroidismo Factores desencadenantes de IC 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 

 

Utilidad de los péptidos natriuréticos en el diagnóstico de la IC. 

Se describió en sospecha diagnóstica, tabla 4. 

 

4.5.6. Exámenes de exploración cardiovascular en pacientes con sospecha de IC 

Se describen en las tablas 9 y 10. 

 

Tabla 9. Nivel I (baja complejidad), lugar de desempeño Atención Primaria de Salud 

Hospitales de menor complejidad (tipo 3 y 4). 

 

 

 

Electrocardiograma 

Se deben buscar evidencias de infarto miocárdico (IM)  

● Presencia de ondas Q, especialmente de la pared anterior 

●  Signos de HVI y dilatación auricular, que se relacionan con disfunción sistólica 

o disfunción diastólica aislada.  

● Los trastornos de la conducción, especialmente bloqueo completo de la rama 

izquierda (BCRI) se asocian a daño estructural del miocardio y asincronía de la 

conducción intraventricular.  

● El ECG en estos pacientes también puede detectar arritmias, como FA. 

 

 

Radiografía 

 de tórax 

“Según 

disponibilidad local” 

● La presencia de un índice cardiotorácico > a 0,5 y congestión venosa pulmonar 

son indicadores de función cardíaca anormal y sugieren la presencia de 

elevación en la presión de llenado ventricular. 

● La ausencia de cardiomegalia, sin embargo, no descarta la IC.  

● Otro hallazgo frecuente es el derrame pleural.  

● La radiografía de tórax permite además el diagnóstico diferencial con 

enfermedades pulmonares 

 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 
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 Tabla 10: Nivel II (alta complejidad), lugar de desempeño en Hospitales de mayor 

complejidad (tipo 1 y 2) Centros de referencia de salud. 

 

Ecocardiograma 

Doppler color 

Es un examen complementario que aporta información importante en un paciente con sospecha de IC en la 

evaluación inicial, desde el punto de vista del diagnóstico, orientación etiológica y el seguimiento  

 

 

 

Coronariografía 

Pacientes con probabilidad mediana o alta de enfermedad coronaria susceptibles de ser sometidos a terapia de 

revascularización, según los antecedentes clínicos (presencia de factores de riesgo cardiovascular) o como resultado 

de exámenes complementarios, tales como el ecocardiograma o los estudios provocadores de isquemia. 

Se recomienda realizar si existe antecedente de IM, angina u otra evidencia de compromiso coronario de acuerdo 

con el resultado de los exámenes mencionados (ondas Q en ECG, trastornos segmentarios de motilidad en el 

ecocardiograma). 

También se recomienda hacer estudio angiográfico en diabéticos y en pacientes con factores de riesgo coronario, sin 

angina que se presentan con IC, especialmente con reducción de la función sistólica del VI. 

Tomografía axial 

computarizada 

multicorte coronario 

(Angio-TAC coronario) 

 

Útil para descartar enfermedad coronaria obstructiva en pacientes seleccionados, en los lugares que esté disponible 

para pacientes con sospecha no alta de enfermedad coronaria.  

Podría ser utilizada en pacientes con IC, con dolores torácicos no típicos, ausencia de factores de riesgo coronario y 

condiciones que no interfieran con la interpretación adecuada del examen (ausencia de ritmo sinusal, frecuencia 

cardíaca no controlable y alta probabilidad de calcificaciones coronarias) 

Ecocardiograma de 

estrés con dobutamina, 

cintigrama de perfusión 

miocárdico 

 

Son útiles en pacientes con IC y evidencia de cardiopatía coronaria sin angina 

Monitoreo ambulatorio 

electrocardiográfico de 

24 horas 

En caso de sospecha de arritmias auriculares o ventriculares, trastornos de conducción, el monitoreo ECG 

convencional puede ser de utilidad (palpitaciones, síncope). 

La monitorización con ECG por periodos prolongados (LOOP) se justifica ante la sospecha de arritmias no pesquisadas 

en estudios con monitoreo ECG de 24 horas 

Test de marcha de 6 

minutos 

Es de utilidad para objetivar la CF, en la evaluación del tratamiento y como indicador pronóstico.  

Se puede practicar tanto en el Nivel de complejidad I y II 

Test de esfuerzo 

cardiopulmonar con 

medición de consumo 

de oxígeno 

Es un procedimiento más complejo y que se reserva para la estratificación de riesgo y en la selección de candidatos 

a trasplante cardíaco 

Biopsia endomiocárdica No es de uso rutinario en el diagnóstico de la IC 

Puede ser considerada ante la sospecha de algunas miocardiopatías muy específicas, tales como enfermedad 

infiltrativa miocárdica, en presencia de miocarditis aguda grave con evolución fulminante, ante la presencia de 

arritmias ventriculares graves o trastornos de la conducción intraventricular.  

Se utiliza mayoritariamente en el seguimiento inicial post trasplante cardíaco para búsqueda de rechazos del injerto 

Resonancia magnética 

(RM) 

En los centros en que esté disponible la RM ha demostrado su utilidad en la evaluación de la función y los volúmenes 

ventriculares, motilidad regional, isquemia, viabilidad, espesor, engrosamiento miocárdico, masa ventricular, 

evaluación de defectos congénitos, algunas miocardiopatías específicas, tales como miocardiopatía arritmogénica 

del VD, no compactación del VI o enfermedades infiltrativas, valvulopatías y enfermedades del pericardio.  

De especial relevancia es su uso para demostrar zonas de fibrosis en pacientes con algunas miocardiopatías, ya que 

es un elemento más para definir riesgo de MS en estas poblaciones.(8) 

En pacientes con sospecha de miocarditis aguda es el examen imagenológico de mayor rendimiento diagnóstico y 

pronóstico en este momento(9) 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015(1) 
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4.6. Tratamiento No Farmacológico 
 

La población chilena se encuentra inmersa en una epidemia de Enfermedades Crónicas No-

Trasmisibles (ECNT), las que están fuertemente vinculadas a un estilo de vida sedentario, 

hábitos nutricionales inadecuados e ingesta de sustancias nocivas como por ejemplo el 

tabaco.   El problemas para el sistema de salud en enorme, y como prueba de ello está el 

hecho de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en 

nuestro país (10).  

 

A pesar de la insuficiente implementación, desarrollo y potenciación de las unidades de 

Rehabilitación cardiaca existentes en Chile, más allá de los enormes beneficios que ella 

brinda en términos de costo-eficiencia, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, se 

propuso un plan de manejo integral dirigido a usuarios seleccionados, con el objetivo 

fundamental el mantener peso y actividad física adecuada, a través de la incorporación de 

estrategias de educación que promuevan estilos de vida saludable, programa de 

rehabilitación cardiovascular (PRC), intervención nutricional, cese de hábito tabáquico, 

apoyo psicológico y de asistencia social. 

 

Así como la actividad física regular, la intervención nutricional y la dietoterapia es parte 

fundamental del manejo en la gran mayoría de las patologías que presumen riesgo 

cardiovascular y su inevitable asociación a la aparición de insuficiencia cardíaca. Es por esto 

que es de vital importancia retomar, reforzar y optimizar el seguimiento e intensidad en 

APS en pacientes portadores de Insuficiencia cardíaca congestiva, así como Hipertensión 

Arterial Crónica, Diabetes Mellitus, Obesidad, Dislipidemia y Enfermedad Renal Crónica 

para así prevenir la progresión a formas de daño orgánicas de mucho peor pronóstico.  

Se sostiene que todos los usuarios, se favorecen de las terapias no farmacológicas, las cuales 

deben ser complementarias a las medidas farmacológicas en caso de requerir estas últimas. 

Se abordará Rehabilitación Cardiovascular con mayor detalle en el anexo 1. 

 

4.7. Tratamiento Farmacológico. 
 

El tratamiento debe iniciarse de manera escalonada según disponibilidad y tolerancia. La 

falla al tratamiento local involucra criterio de derivación. 

 

La terapia farmacológica debe ser racional, evaluando indicaciones y contraindicaciones 

para un usuario en específico, con seguimiento clínico y de laboratorio periódico, para 

evaluar efecto y reacciones adversas. 

 

Los Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECAs), Antagonistas de los 

receptores de la angiotensina II (ARA II), Beta – bloqueadores (BB) y los antagonistas de la 

aldosterona son los fármacos recomendados de primera línea de tratamiento ya que 

mejoran la sobrevida en los pacientes con IC FER.(1) 

 

 



 

14 

 

Importante.  

* El uso de estos fármacos debe quedar subeditada a la disponibilidad, supervisión del 

subespecialista e idealmente integrado en Policlínicos especializados de Insuficiencia 

Cardíaca.  

**solo en caso de que no logre presión arterial o frecuencia cardiaca objetivo y tras pasar 

por especialista de medicina interna o cardiología en policlínico de IC o que autorice a través 

de teleplataforma. Ver tabla 11. 

 

Tabla 11: Tratamiento Farmacológico IC. 

Fármacos  Dosis inicial Dosis 

objetivo 

Efectos adversos Contraindicaciones Recomendaciones 

Captopril  6,25 mg c/8 
h 

50 mg c/8 
h 

IECA/ARA II 
-Tos (la incidencia 
de tos es 
significativamente 
menor en los 
pacientes con ARA 
II) 
 
-Hipotensión 
 
-Hiperkalemia 
 
-Deterioro en la 
función renal 
 
-Angioedema 
  

 IECA/ARA II 
-Embarazo 
 
-Hipersensibilidad  
 
 -Estenosis bilateral de 
arteria renal o estenosis de 
arteria renal en riñón único 
 
-Hipotensión sintomática  
 
-Hiperkalemia (5,5 mEq/L). 
 
-Creatinina plasmática sobre 
2,0 mg/dl (mujeres) o 2,5 
mg/dL (hombres) y /o VFG 
bajo 30 mL/ min/1,73m2  

 
 
 
 
 
Pacientes con 
ICFER 
  
  
  
  
  

Enalapril 2,5 mg c/12 
h 

10 -20 mg 
c/12 h 

Lisinopril** 2,5 mg c/24 
h 

20-40 
c/24 h 

Ramipril** 2,5 mg c/24 
h 

10 c/24 h 

Losartan   25-50 mg 
c/12 h 

50-100 mg 
c/12 h 

Valsartan * 20-40 mg 
c/12 h 

160 mg 
c/12 h 

Candesartan* 4-8 mg c/24 
h 

32 mg 
c/24 h  

Carvedilol  3.125 mg 
cada 12 
horas  

25 mg 
cada 12 
horas** 

Beta – 
bloqueadores  
 
-Asma bronquial 
moderada a severa  
 
-Enfermedad 
vascular periférica 
sintomática 
 
-Bradicardia 
significativa 
 
-Bloqueos aurículo 
ventricular Tipo 1 
mayor 230 ms, Tipo 
2 y tercer grado 

Beta–bloqueadores (BB) 
 
-Fatiga  
 
-Hipotensión  
 
-Bradicardia y bloqueos 
cardíacos 

 
 
 
Pacientes con 
ICFER estable  
 

Bisoprolol** 1.25 mg 
cada 24 
horas 

10 mg 
cada 24 
horas 

Nebivolol** 1.25 mg 
cada 24 
horas 

10 mg 
cada 24 
horas 

Espironolactona  25 mg cada 
24 horas 

 50 mg 
cada 24 
horas 

-Hiperkalemia 

-Deterioro en la 
función renal 

-Hipersensibilidad  
-Hiperkalemia (5,5 mEq/L). 
-Creatinina plasmática sobre 

2,0 mg/dl (mujeres) o 2,5 

mg/dL (hombres) y /o VFG 

bajo 30 mL/ min/1,73m2 

 

Paciente con 

insuficiencia 

cardiaca  

sacubitril/valsart
an* 

49/51 mg 
cada 12 
horas 

97/103 
mg cada 
12 horas 

Hiperkalemia  
 
 

 

 

 

 

-Embarazo/lactancia 
-Hipersensibilidad  
-Estenosis bilateral de arteria 
renal o estenosis de arteria 
renal en riñón único 
-Hipotensión sintomática -
Velocidad de filtración 
glomerular <30 
mL/min/1.73 m2 

 
 
Paciente con 
insuficiencia 
cardiaca como 
reemplazo de 
IECA/ARA II 
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Fármacos Dosis inicial Dosis 
objetivo 

Efectos adversos Contraindicaciones Recomendaciones 

 
Vericiguat* 

2.5 cada 24 
horas 

10 mg 
cada 24 
horas 

   

 
 
 
 
Ivabridina**
 
  

5 mg cada 12 
horas 

7.5 mg 
cada 12 
horas 

 1. Condiciones CV 
inestables (SCA, accidente 
cerebrovascular/AIT, 
hipotensión grave). 
 
2. FA. 
  
3. Disfunción hepática grave 
o disfunción renal (sin 
evidencia sobre seguridad o 
farmacocinética para el 
aclaramiento de creatinina 

Pacientes con IC 
sintomática 
estable (NYHA 
clase IIIV) y FE 70 
l.p.m. a pesar del 
tratamiento 
recomendado por 
las guías (en 
particular, una 
dosis de 
betabloqueante 
basada en la 
evidencia). 

Dapagliflozina 10mg cada 24 
horas 

10mg 
cada 24 
horas 

Precauciones/consu
ltar a un 
especialista: 
 
 1. La diabetes 
mellitus tipo 1 no es 
una 
contraindicación 
absoluta, pero se 
debe tener en 
cuenta el riesgo 
individual de 
cetoacidosis al 
iniciar este 
tratamiento.  
 
2. La glucosuria 
(como consecuencia 
de la acción de la 
dapagliflozina) 
puede predisponer 
a infecciones 
fúngicas 
genitourinarias.  
 
3. Interacciones 
medicamentosas a 
tener en cuenta: 
insulina, derivados 
de sulfonilureas y 
otros 
medicamentos 
antidiabéticos que 
predisponen a la 
hipoglucemia. 
 
 4. Tiazidas y 
diuréticos de asa 
que predisponen a 
diuresis excesiva, 
deshidratación, 
hipotensión 
sintomática e 
insuficiencia renal 
prerrenal. 
 
 

1. Reacción alérgica 
conocida/otra reacción 
adversa (específica del 
fármaco). 
 
 2. Embarazo/riesgo de 
embarazo y período de 
lactancia. 
 
 3. FGe 25 ml/min/1,73 m2. 
 
 

Pacientes con 
ICFER 
(independienteme
nte de la diabetes 
mellitus 
concomitante). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Empagliflozina 

10mg cada 24 
horas 

10mg 
cada 24 
horas 
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Fármacos Dosis inicial Dosis 

objetivo 

Efectos adversos Contraindicaciones Recomendaciones 

Furosemida  20 mg cada   240 mg   

 
 
 
 
Los diuréticos 
pueden causar 
depleción 
importante de 
potasio y magnesio, 
con potencial riesgo 
de arritmias.  
 
Sin embargo, el uso 
concomitante de un 
antagonista de 
aldosterona 
(espironolactona) e 
IECA/ARA II suele 
disminuir este 
efecto. 
 
Igualmente, el uso 
excesivo de 
diuréticos puede 
llevar a la depleción 
exagerada de 
volumen con 
hipotensión, 
deterioro de la 
función renal y 
activación 
exagerada del eje 
renina  
-angiotensina 
-aldosterona y el 
sistema simpático, 
con una pérdida 
progresiva del 
efecto diurético. 

Contraindicaciones:  
 
1. No indicado si el paciente 
nunca ha tenido síntomas o 
signos de congestión.  
 
 
2. Reacción alérgica 
conocida/otra reacción 
adversa (específica del 
fármaco). 
 

Para aliviar la 
disnea y el edema 
en pacientes con 
síntomas y signos 
de congestión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidroclorotiazida 

24 horas 

12.5- 25 mg 
cada 24 horas 

cada 24 
horas 

100 mg 
cada 24 
horas 

 

 

 

 

 

Digoxina  

62.5 ug cada 
24 horas 

250 ug 
cada 24 
horas 

Hidralazina 37.5 mg cada 
8 horas 

75mg 
cada 8 
horas 

   

Isosorbida 20 mg cada 8 
horas 

40 mg 
cada 8 
horas 

   

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015,(1) 

Fuente: Guía para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda y crónica/ Sociedad europea de cardiología 2021 (3) 
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5. Proceso de referencia y contrarreferencia 
 

El proceso de Referencia y Contrarreferencia al contar con procedimientos clínicos y administrativos 

para la coordinación de la atención de salud en los diferentes niveles, busca asegurar la continuidad 

e integralidad de la atención. 

 

5.1. Referencia y contrareferencia del proceso clínico. 
 

Patología Referencia Contrareferencia 

 

 

 

 

 

Insuficiencia 

Cardiaca 

Sospecha diagnóstica de ICC (Criterios 

clínicos, Ecográficos, Bioquímicos, 

Radiológicos). 

Se confirme diagnóstico y entregue causa etiológica en 

caso de ser posible, junto a plan de acción y 

seguimiento. 

 

Terapia farmacológica no disponible en APS o 

presencia efectos secundarios del 

tratamiento que impide titulación apropiada  

Evaluación de usuario a través de teleconsulta 

asincrónica o evaluación presencial para uso de 

medicamentos de indicación exclusiva de especialidad  

ICC confirmada y estudiada refractaria a 

terapia farmacológica (BGC, basada en guías 

clínicas) 

La patología refractaria sea orientada según flujo 

estimado (progreso a Poli de ICC, Estudio coronario 

invasivo, terapias con dispositivo, cirugía cardíaca 

valvular, coronaria, reconstructiva, Cuidados Paliativos, 

etc) 

Egreso reciente con hospitalización 

relacionada a ICC. 

El cuidado de transición de patología hospitalaria sea 

completado, retornando a centro terciario o primario 

según sea el caso. 

Derivación a Policlínico de ICC (CASR) para 

manejo multidisciplinario y con terapias en 

usuarios de manejo complejo  

El paciente puede ser controlado en paralelo o 

retornado una vez logrado la estabilidad clínica con 

planes de acción y seguimiento en su centro de base. 

Manejo de usuarios en estadio D 

 

Derivar con:  
 
1. Radiografía tórax reciente 

2. ECG reciente 

3. Exámenes generales, especialmente: hemograma, creatinina, nitrógeno ureico (BUN), 

ELP, TSH, TP (en caso de uso de medicamentos anticoagulantes) 

 

Es esencial el uso de los nuevos canales de comunicación tales como, Gestor de casos APS 

– secundario- terciario, hospital digital, Canal único de derivación (CUD) y sistema Visor de 

información abreviada del usuario (VIAU) para un mejor desarrollo de los establecimientos 

en red de los equipos.  

 

Criterios de exclusión: 

1. Pronóstico de sobrevida menor a 1 año. 

2. Ausencia crítica en redes de apoyo. 

3. Imposibilidad marcada del paciente a adherir controles y recomendaciones. 

 

Los criterios de priorización quedan a cargo del clínico. 
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Banderas rojas: Derivación a servicio de urgencias  

Insuficiencia cardiaca descompensada con síntomas o signos de alarma, tales como: 

Angina de esfuerzos leves o reposo 

Sospecha de Síndrome coronario agudo (SCA) 

Disnea marcada 

Sospecha de edema pulmonar agudo (EPA) 

Mareos frecuentes 

Hipotensión sostenida sintomática 

Compromiso de conciencia/ sincope 

Oligoanuria > 24-48 horas 

Cianosis 

Signos de mala perfusión distal 
Fuente: Guía para el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda y crónica/ Sociedad europea de cardiología 2021(3) 
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5.2. Referencia y contrareferencia proceso administrativo.  

“El viaje de la interconsulta “ 

 

5.2.1. El proceso de Referencia  

 

Es el conjunto de actividades administrativas/ asistenciales, que definen la referencia de un 

usuario de un establecimiento a otro de la Red para estudio diagnóstico o terapéutico, 

resguardando la continuidad de la atención. El documento oficial de referencia es la 

Interconsulta (IC), que tiene un número de folio que permitirá la trazabilidad de la misma. 

 

La IC debe contener un mínimo básico de datos: 

 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad, 

domicilio actualizado. 

2. Datos de derivación:  establecimiento y especialidad de Destino. 

3.- Teléfono contacto (idealmente 2)  

4.- Establecimiento de origen 

5.- Sospecha diagnóstica o Diagnóstico 

6.- Consignar si es GES "especificar problema de salud".  

7.- Antecedentes clínicos relevantes, considerar Criterios de derivación. 

8.- Objetivo de la derivación (Duda diagnóstica, requerimiento de estudio, de 

tratamiento)   

9.- Nombre y firma de Profesional que deriva. 

10.- Fecha de emisión 

      Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Este documento pasa por un proceso de validación que realiza el contralor del 

establecimiento de origen que debe observar que la IC cumpla con los criterios de mapa de 

derivación (MDD) y Protocolo clínico de la patología. 

 

La IC viaja por sistema informático, pasa por la capa de integración del Servicio de salud 

llegando al establecimiento de destino, donde el médico o profesional priorizador revisa 

que la IC cumpla con los criterios clínicos administrativos, de pertinencia, tipo de atención 

a realizar e indica la priorización de acuerdo a si cumple condición de GES y su complejidad 

biomédica, este proceso actualmente está siendo ejecutado a través del canal único de 

derivación (CUD).   

 

De acuerdo a la priorización se realiza el proceso de agendamiento para la ejecución de la 

atención clínica. La atención solicitada ingresa a SIGTE Sistema de Gestión de tiempos de 

espera, donde se mantendrá hasta su egreso al recibir la prestación. 

 



 

20 

 

5.2.2. El proceso de Contrareferencia se generará en dos tiempos, la contrareferencia al 

momento de la primera atención y la contrareferencia al momento del alta, donde se 

ocuparán los criterios de contrareferencia explicitados en el Protocolo, en esta 

contrareferencia se informa las indicaciones para asegurar la continuidad de atención del 

usuario en relación al problema de salud por el cual fue referido. 

 

 

La contrareferencia debe contener un mínimo básico de datos: 

 

1.- Datos del Usuario: Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento o edad. 

2.- Establecimiento que contrarrefiere 

3.- Datos establecimiento de origen  

4.- Diagnóstico 

5.- Estudio o Tratamiento realizado 

6.- Plan o Indicaciones para establecimiento de origen 

7.- Nombre, Rut y firma de Profesional que contraderiva. 

8.- Fecha de Contrareferencia 

 Fuente: Elaboración propia Departamento de Procesos y Gestión Hospitalaria  

 

Esta contrareferencia podrá ser visualizada en el canal único de derivación, así como en el 

Sistema de Gestión de Interconsultas (SGI) 
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6. Mapa de Derivación en Red (MDD) 
 

6.1. SubRed La Florida 

SUBRED COMUNA 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 

ESTABLECIMIENTO 

NIVEL SECUNDARIO CESFAM/CECOSF/PSR 

SALA DE 

REHABILITACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

EN APS 

La Florida La Florida 

CESFAM Los Castaños 

No disponible 

Hospital Clínico 

Metropolitano La 

Florida, Dra. Eloísa 

Díaz Insunza 

CESFAM Bellavista 

CESFAM Villa O’Higgins 

CESFAM Los Quillayes 

CESFAM Dr. Fernando Maffioletti 

CESFAM Santa Amalia 

CESFAM Trinidad 

CESFAM José Alvo  

CESFAM La Florida 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Las Lomas 

Centro Comunitario Salud Familiar (CECOSF) Santa Teresa 

Posta Salud Rural Las Perdices 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 

17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

6.2. SubRed Santa Rosa 

SUBRED COMUNA 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 
ESTABLECIMIENTO NIVEL SECUNDARIO 

 

CESFAM/CECOSF 

SALA DE 

REHABILITACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

EN APS 

SALA DE 

REHABILITACIÓN 

CARDIOVASCULA

R EN ATENCIÓN 

SECUNDARIO 

AMBULATORIO 

Santa 

Rosa 

La Granja 

CESFAM La Granja 

No disponible 
Hospital Padre 

Alberto Hurtado 

Hospital Padre 

Alberto Hurtado 

CESFAM Malaquías Concha 

CESFAM Granja Sur 

Centro Comunitario Salud Familiar 

(CECOSF) San Gregorio 

Centro Comunitario Salud Familiar 

(CECOSF) Millalemu 

Centro Comunitario Salud Familiar 

(CECOSF) Villa La Serena 

La 

Pintana  

CESFAM San Rafael 

CESFAM Pablo De Rokha 

CESFAM Santiago Nueva Extremadura 

CESFAM Santo Tomás 

CESFAM El Roble 

CESFAM Flor Fernández 

San 

Ramon 

CESFAM La Bandera 

CESFAM Gabriela Mistral 

CESFAM Salvador Allende 

Centro Comunitario Salud Familiar 

(CECOSF) Modelo 

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 

17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 
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6.3. SubRed Cordillera 

SUBRED COMUNA 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO 
 

ESTABLECIMIENTOS NIVEL SECUNDARIO 

CESFAM/CECOSF/PSR 

SALA DE 

REHABILITACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

EN ATENCIÓN 

PRIMARIA  

SALA DE 

REHABILITACIÓN 

CARDIOVASCULAR 

EN ATENCIÓN 

SECUNDARIO 

AMBULATORIO 

Cordillera  

Puente 

Alto  

Centro de Salud Urbano 

Alejandro del Río  

No disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Complejo Asistencial 

Dr. Sótero del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera CESFAM San Gerónimo  

CESFAM Vista Hermosa 

CESFAM Bernardo 

Leighton  

Complejo Asistencial 

Dr. Sótero del Río 

CESFAM Cardenal Raúl 

Silva Henríquez  

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

CESFAM Padre Manuel 

Villaseca  

Complejo Asistencial 

Dr. Sótero del Río 

CESFAM Karol Wojtyla 
CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

CESFAM Laurita Vicuña 

Complejo Asistencial 

Dr. Sótero del Río 

 

Ancora CESFAM Madre 

Teresa de Calcuta  

Ancora CESFAM San 

Alberto Hurtado  

La 

Pintana*  

Ancora CESFAM Juan 

Pablo II 

CRS Hospital Provincia 

Cordillera 

Pirque  

CESFAM Dr. José 

Manuel Balmaceda 

Complejo Asistencial 

Dr. Sótero del Río  

Centro de Salud Rural, 

El Principal 

Posta de Salud Rural 

Santa Rita  

Posta de Salud Rural La 

Puntilla 

Posta de Salud Rural 

San Vicente 

San José 

de Maipo  

Posta Salud Rural El 

Volcán 

Posta Salud Rural San 

Gabriel 

Posta Salud Rural Los 

Maitenes  

Posta de Salud Rural Las 

Vertientes 

Atención APS Hospital 

San José  

Fuente: MAPA DE DERIVACIÓN EN RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE, RESOLUCIÓN EXENTA N°: 825 

17/05/2022. https://saluddigital.ssmso.cl/wp-content/uploads/2022/11/Mapa-Derivacion-Version-2.0-SSMSO.pdf 

https://saluddigital.ssmso.cl/documentacion/mdd2/ 

 

*Usuarios de Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, CRS Hospital Provincia Cordillera y Hospital 

Clínico Metropolitano La Florida, Dra. Eloísa Díaz Insunza, serán derivados a sala de rehabilitación 

cardiovascular del CASR.  

  

Usuarios del Hospital Padre Alberto Hurtado, serán derivados a la sala de rehabilitación 

cardiovascular de su subred, previa coordinación entre establecimientos.  
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7. Diagrama del flujo de proceso de referencia y contrareferencia 
 

Los diagramas fueron elaborados con la herramienta: sofware Bizagi Modeler, usando la 

notación estándar BPMN 2.0. 

 

    

Evento de inicio simple: Indica dónde se inicia un proceso. No tiene algún comportamiento particular.   

       

Evento de inicio paralelo múltiple: Indica que se requieren múltiples disparadores para iniciar el proceso. TODOS 

los disparadores deben ser lanzados para iniciarlo. 

       

Evento de inicio múltiple: Significa que hay múltiples formas de iniciar el proceso. Solo se requiere una de ellas. 

    

       

Tarea de Usuario: Es una tarea de workflow típica donde una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación 

de software. 

      

Tarea simple: Es una actividad atómica dentro de un flujo de proceso. Se utiliza cuando el trabajo en proceso no 

puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle. 

      

Tarea de servicio: Es una tarea que utiliza algún tipo de servicio que puede ser Web o una aplicación 

automatizada. 

      

Evento intermedio simple: Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final de un proceso. Esto 

afectará el flujo del proceso, pero no iniciará (directamente) o finalizará el mismo. 

       

Evento de temporización: Indica un retraso dentro del proceso. Este tipo de evento puede ser utilizado dentro de 

un flujo secuencial para indicar un tiempo de espera entre actividades. 

       

Evento paralelo múltiple: Significa que hay múltiples disparadores asignados al evento. A diferencia del evento 

intermedio múltiple, TODOS los disparadores asignados son requeridos para activar el evento. 

        

Compuerta Exclusiva: De divergencia: Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, pero solo 

uno se selecciona. 

      

Compuerta exclusiva paralela basada en eventos: A diferencia de la Compuerta Exclusiva Basada en Eventos, se 

crea una instancia del proceso una vez que TODOS los eventos de la configuración de la compuerta ocurren. No 

deben tener flujos de entrada. 

       

Objeto de datos: Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y 

actualizan durante el proceso. 

       

Deposito de datos: Provee un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información almacenada 

que persistirá más allá del scope del proceso. 

         
Anotación: Son mecanismos para que un modelador provea información adicional, al lector de un diagrama BPM. 

       

Finalización simple: Indica que el flujo finaliza. 

 

 

 

7.1. Diagrama descriptivo protocolo insuficiencia cardiaca. 
 

Como resultado del desarrollo del protocolo insuficiencia cardiaca, se presenta el siguiente 

diagrama descriptivo del proceso. 
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8. Responsables de la aplicación del protocolo 

 

Se incluyen profesionales médicos con diferentes grados de preparación, experiencia y 

especialización, profesionales no médicos y diferentes complejidades en los niveles de 

atención ambulatoria y hospitalización. 

 

Existen 2 escenarios o ámbitos de atención de la IC: Nivel I (baja complejidad) y Nivel II (alta 

complejidad) 

 

Niveles de atención de la IC 

Nivel de complejidad  Equipo Multidisciplinario Lugares de desempeño 

I Médico general/familiar/medicina interna 

Enfermera 

Kinesiólogo 

Nutricionista 

Atención Primaria de Salud 

Hospitales de menor complejidad 

(tipo 3 y 4) 

II Cardiólogo clínico/ Cardiólogo IC 

Enfermera 

Kinesiólogo 

Nutricionista 

Hospitales de mayor complejidad 

(tipo 1 y 2) 

Centros de referencia de salud 

Fuente: Guía Clínica Insuficiencia Cardíaca/MINSAL 2015, (1) 
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9. Glosario de términos y abreviaciones 
 

AACVPR Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar 

APS Atención Primaria de Salud  

ARA II Antagonistas de los receptores de la angiotensina II  

BB Beta – bloqueadores 

BCRI Bloqueo Completo de Rama Izquierda  

CASR Complejo Asistencial Sotero del Río 

CF Capacidad Funcional  

CUD Canal Único de Derivación  

CV Cardiovascular  

DM Diabetes Mellitus 

ECG Electrocardiograma 

ELP Electrolitos plasmáticos  

EPA Edema Pulmonar Agudo  

FA Fibrilación Auricular 

FE Fracción de eyección 

FEVI Fracción de eyección del ventrículo izquierdo  

FR Frecuencia Respiratoria 

FRCV Factores de Riesgo Cardiovascular  

HLF Hospital La Florida 

HSJM Hospital San José de Maipo 

HTA Hipertensión arterial  

HVI Hipertrofia ventricular Izquierda 

IC Insuficiencia Cardíaca  

ICFEP Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada 

ICFER Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 

IECAs Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina 

IM Infarto miocárdico 

Pro-BNP Péptidos natriuréticos  

RC rehabilitación Cardiaca  

RM Resonancia magnética  

RxTx radiografía de tórax  

SCA Síndrome coronario  

SSMSO Servicio de Salud Metropolitano Suroriente 

TP  tiempo de protrombina 

TSH Hormona estimulante de la tiroides 

VD Ventrículo derecho  

VI Ventrículo izquierdo 

VIAU sistema Visor de información abreviada del usuario 
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11. Anexos 
Anexo 1: Rehabilitación cardíaca 
 

1. Definiciones  

Para abordar el tema de RC debemos conocer las siguientes definiciones: Rehabilitación 

Cardíaca, prevención primaria y prevención secundaria. 

 

1.1. Rehabilitación Cardíaca según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define 

como la suma coordinada de intervenciones requeridas para influir favorablemente sobre 

la enfermedad, asegurando las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales para que los 

pacientes, por sus propios medios, puedan conservar o reanudar sus actividades en la 

sociedad de manera óptima. (11) 

Fases de la rehabilitación cardiovascular  

Numerosas investigaciones han demostrado la importancia de la actividad física precoz y 

progresiva dentro de un programa de RCV luego de un IAM o procedimiento de 

revascularización miocárdica. Dicho programa consta de tres a cuatro fases según las 

diferentes escuelas. (12) 

 Fase I (período hospitalario): Hospitalizado después de un evento cardíaco: síndrome 

coronario agudo o posintervencionismo (ACTP) o una cirugía cardíaca (CABG), prótesis 

valvular o corrección de cardiopatía congénita. 

 

Duración: Se inicia desde las 48 horas posteriores al evento agudo hasta el alta hospitalaria 

 

 Fase II (período de convalecencia): Rehabilitación cardiovascular al alta. Se realiza en 

gimnasio a cargo de profesionales de la salud 

 

Objetivos:  

- Mejorar la capacidad funcional del paciente 

-  Lograr la modificación de los factores de riesgo 

-  Lograr la autoconfianza del paciente después del evento cardíaco 

 

Duración: Duración de 3 meses al menos 3 veces por semana. 

 

 Fase III: Mantenimiento temprano 

 

Fase IV Mantenimiento tardío. Inicio después de completar fase 3. La idea en esta fase es 

que los logros alcanzados sean de forma permanentes con un estilo de vida saludable, 

actividad física y control adecuado de los factores de riesgo 

 

1.2. Prevención primaria (PP): programa de actividades que trata los factores de riesgo de 

personas sin antecedentes cardiovasculares para evitar la aparición de estas enfermedades. 
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1.3. Prevención secundaria (PS): programa de actividades que trata a los pacientes con una 

enfermedad cardiovascular ya conocida y que desea evitar la aparición de complicaciones 

o la agravación de las mismas. 

 

La RC representa la principal intervención para la implementación de la prevención 

secundaria. Los Programas de RC actúan modificando la evolución de la enfermedad, al 

controlar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), mejorar la capacidad funcional, 

bienestar en la salud mental y disminuir la morbimortalidad. La prevención en pacientes 

con riesgo CV elevado supone un reto solamente abordable desde un PRC competente 

(13,14)  

 

2. Objetivos de un programa de rehabilitación cardíaca (PRC) 

 

El primer objetivo será captar la mayor cantidad posible de personas con factores de riesgo 

en prevención secundaria y cardiópatas para incluirlos en un plan de rehabilitación 

cardíaca.(15–17)    

 

En segunda instancia, un programa más ambicioso y a largo plazo debe incluir también a 

pacientes en prevención primaria. 

 

Actualmente se considera que los programas de prevención secundaria (PS) y la RC deben 

tener en cuenta los siguientes cinco puntos para lograr sus objetivos: 

 

1. Los ejercicios físicos deben ser sólo una parte de la RC. 

2. Tanto la rehabilitación cardiaca como la prevención secundaria deben incluir el 

control de todos los factores de riesgo asociados: tabaquismo, hipertensión 

arterial, diabetes, dislipidemias, obesidad, etcétera, además de la actividad física. 

3. Los aspectos no cardiológicos (psicológicos, sociales, laborales y pedagógicos) 

juegan un rol importante en el éxito o fracaso de la RC. 

4. Los programas de RC con actividad física solamente fracasan por la alta tasa de 

abandonos y por ser incompletos. 

5.  La mayor expansión de estos programas dependerá de la difusión de sus ventajas, 

de una implementación racional que contemple el costo-beneficio, y una correcta 

interpretación de los resultados que sirva como base para la investigación científica. 

 

Se considera así a la RC como una función integral que comprende no sólo el ejercicio físico 

y un programa psico-sociopedagógico, sino un consejo multifactorial con el control global 

del paciente. (18)  

 

3. Indicaciones y contraindicaciones de la Rehabilitación Cardiaca (RC) 

 

Actualmente se comienza la RC en forma precoz, lo que favorece el alta, para evitar 

complicaciones. La RC se aplica a todos los pacientes portadores de cardiopatía, salvo que 

se encuentren inestables o presenten una contraindicación transitoria o expresa para la 

misma. Como se describe en la tabla 1. 
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Tabla 1: Indicaciones y Contraindicaciones de la Rehabilitación Cardiaca (RC)  

Indicaciones RC Contraindicaciones RC 

IAM/síndrome coronario agudo  IAM en estadio precoz 

Cirugía de by-pass aorto-coronario Angina inestable  

Angioplastia coronaria Valvulopatías graves 

Angina estable HTA descompensada: PAS > 190 mmHg y/o PAD > 120 mmHg  

Reparación o reemplazo valvular Insuficiencia cardíaca descompensada 

Trasplante cardíaco o cardiopulmonar Arritmias ventriculares complejas 

Insuficiencia cardíaca crónica Sospecha de lesión de tronco de coronaria izquierda 

Enfermedad vascular periférica Endocarditis infecciosa 

Enfermedad coronaria asintomática Cardiopatías congénitas severas no corregidas 

Pacientes con alto riesgo de enfermedad 

coronaria 

Tromboembolismo pulmonar y tromboflebitis 

Aneurisma disecante de aorta 

Obstrucción severa sintomática del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo 

Diabetes descompensada 

Todo cuadro infeccioso agudo 

Fuente: Consenso de Rehabilitación Cardiovascular y Prevención Secundaria de las Sociedades Interamericana y Sudamericana de 

Cardiología  http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n2/v28n2a11.pdf (12) 

 

Durante la rehabilitación cardíaca las posibles complicaciones que pueden ocurrir son el 

paro cardíaco, arritmias, IAM, entre otras.  

 

Si bien el riesgo de ocurrencia es bajo, se recomienda para una mayor seguridad durante la 

actividad física realizar una evaluación integral del paciente, realizar una prescripción 

adecuada a él y monitorización continua.  

Se considera fundamental en la rehabilitación la supervisión constante la educación en la 

automonitorización por parte del paciente.  

 

Tabla 2:  Tasa de eventos en rehabilitación cardiovascular 

En pacientes con enfermedad cardíaca que realizan actividad física regular se han 

reportado: 

➢ Tasa de eventos de 1 por 112.000 pacientes/hora. 

➢ Tasa de infarto del miocardio de 1 por 300.000 pacientes/hora. 

➢ Tasa de mortalidad de 1 por 790.000 pacientes/hora. 

 
Fuente: Consenso de Rehabilitación Cardiovascular y Prevención Secundaria de las Sociedades Interamericana y Sudamericana de 

Cardiología  http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n2/v28n2a11.pdf (12) 

 

 

4. Beneficios de rehabilitación cardíaca (PRC) 

 

La aplicación de la RC ha demostrado evidentes beneficios como: Reducción de los 

síntomas, mejoría en la capacidad y tolerancia al ejercicio, mejoría en los niveles de lípidos 

en sangre y el perfil de riesgo vascular, reducción del número de fumadores, mejoría 

psicológica y en el control del estrés, atenuación del proceso ateroesclerótico,  disminución 

de la frecuencia de eventos coronarios posteriores, reducción del número de 

hospitalizaciones, reducción de la morbilidad y la mortalidad lo cual hace de dichos 

programas una forma inigualable de ejercer la prevención secundaria de la enfermedad 

http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n2/v28n2a11.pdf
http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n2/v28n2a11.pdf
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coronaria, siendo considerados en las principales guías  americanas indicación de Clase IA 

en patologías como Insuficiencia Cardíaca , Síndrome Coronario Agudo o en un 

procedimiento de revascularización.(14,15). 

  

5. Evidencia sobre la Rehabilitación Cardíaca en Insuficiencia cardiaca  

 

La Insuficiencia cardiaca estadio C Corresponde a pacientes con evidencia de función 

sistólica disminuida y síntomas de IC. En este grupo de pacientes el objetivo del tratamiento 

es múltiple: Educar al paciente en relación a su enfermedad, controlar los síntomas, 

prevenir hospitalizaciones y disminuir la mortalidad.(19)  

 

La Rehabilitación Cardiaca se reconoce como parte integral de la atención de pacientes con 

IC crónica y estable. En la actual guía de la American College of Cardiology/American Heart 

Association guideline for the management of HF, consideran la Rehabilitación Cardíaca 

como una recomendación de Clase 1 (Nivel de evidencia: A). Los pacientes ambulatorios 

sintomáticos (estadio C) con síntomas estables de insuficiencia cardíaca de clase funcional 

II o II de la NYHA, en tratamiento médico dirigido por las guías clínica, deben ser 

considerados para RC supervisada. Esta recomendación está respaldada por la evidencia de 

mejoras en la capacidad de ejercicio, la calidad de vida, el bienestar psicológico y 

reducciones en los ingresos hospitalarios (14) 

 

 

6. Efectos del entrenamiento físico en Insuficiencia Cardiaca  

 

La intolerancia al ejercicio, la fatiga crónica y la incapacidad para realizar actividades son 

signos cardinales de la insuficiencia cardíaca y se asocian con una calidad de vida 

deficiente  y con resultados adversos.  Pacientes que logran adaptaciones y beneficios con 

el ejercicio a pesar de tener una FEVI disminuida, presentan menor cantidad de 

hospitalizaciones y reducción en las tasas de mortalidad. 

 

Las razones de la intolerancia al ejercicio en pacientes con IC son multifactoriales e incluyen 

mecanismos cardíacos centrales y periféricos. Existe evidencia de que existe un gasto 

cardíaco inadecuado y altas presiones de llenado con un aumento insuficiente de la 

perfusión al músculo durante el ejercicio, lo que conduce a un temprano metabolismo 

anaeróbico y fatiga muscular en pacientes con insuficiencia cardíaca. La disfunción a nivel 

músculo esquelético se manifiesta por una extracción de oxígeno periférica deficiente y 

alteraciones en la composición de las fibras, la eficiencia contráctil y el metabolismo 

también desempeñan un papel. Otros factores incluyen la disfunción endotelial , la 

obesidad, el aumento de la activación simpática, la vasoconstricción y el aumento de los 

niveles de citocinas inflamatorias .  

 

Es probable que existan diferencias en la fisiopatología de la intolerancia al ejercicio en 

pacientes con IC con FEVI disminuida  en comparación con aquellos con presentan FEVI 

preservada. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adverse-outcome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/skeletal-muscle
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/skeletal-muscle
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-dysfunction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vasoconstriction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathophysiology
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 Es probable que la incompetencia cronótropica desempeñe un papel clave en la limitación 

del ejercicio en pacientes con IC con FEVI preservada. 

 

Estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca que realizan entrenamiento físico han 

mostrado una reversión o atenuación de la activación neurohormonal e inflamatoria y la 

remodelación ventricular. También se ha asociado con una mejoría en la 

función vasomotora y endotelial , las características morfológicas y la función del músculo 

esquelético , las presiones de llenado ventricular, el rendimiento del ejercicio y en la calidad 

de vida en pacientes con IC (14). Ver figura 1. 

Figura 1: Mecanismos de los Efectos Beneficiosos del Ejercicio Entrenamiento y 

Rehabilitación Cardíaca en Pacientes con Insuficiencia Cardiaca 

 

Fuente: Bozkurt B, Fonarow GC, Goldberg LR, Guglin M, Josephson RA, Forman DE, et al. Cardiac Rehabilitation for Patients with Heart 

Failure: JACC Expert Panel. J Am Coll Cardiol. 23 de marzo de 2021;77(11):1454-69. (14)  

 
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0735109721001996-fx1_lrg.jpg 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vasomotor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-function
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/morphological-trait
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0735109721001996-fx1_lrg.jpg
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7. Recomendaciones de entrenamiento físico en insuficiencia cardíaca, Fase II. 

 

1. Evaluación inicial o Evaluación Kinesiológica integral 

2. Evaluación Capacidad Funcional 

 

 Se deben realizar pruebas funcionales como: 

- Test de esfuerzo  

- Test de marcha 6 minutos 

 

3. Estratificación del riesgo del riesgo cardiovascular 

Para conocer el riesgo de posibles complicaciones durante el ejercicio los pacientes deben 

ser estratificados mediante la clasificación propuesta por la Asociación americana de 

Rehabilitación Cardiopulmonar (AACVPR), tabla 3  

 

Tabla 3. Prescripción del ejercicio según FITT (frecuencia, intensidad, tiempo, tipo) 

FITT Aeróbico Sobrecarga 

Frecuencia  3-5 días /semana  1-2 días /semana  

 

Intensidad  

60-80% de FCR 

BORG  11-14 

Comenzar con 40 %de 1 RM 

para EESS y 50% para EEII de 

1 RM 

 

Tiempo 

Incremento progresivo 

hasta 30-40 min  

2 series de 10-15 

repeticiones de mayores 

grupos musculares 

 

Tipo  

Aeróbico en treadmill, 

bicicleta, caminata libre. 

Puede ser continuo o 

interválico 

Máquinas de resistencia 

variable o pesas libres. 

* Fuente: ACSM`s Guidelines for exercise testing and prescription (2017), chapter 9, page 239 (20) 

 

8. Salas de rehabilitación cardiaca SSMSO  

 

Existen salas de RC, en 2 hospitales de la red de salud Sur Oriente. En la siguiente tabla se 

detallan: Su implementación, objetivo, patologías cardiovasculares crónicas que reciben RC, 

fase funcional, RRHH, medición de la capacidad funcional, medición de la calidad de vida,   

Estratificación del riesgo (Según AACVPR), brechas. Ver tabla 4. 
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Tabla 4: Salas de Rehabilitación Cardiaca del SSMSO 

Salas de RC Hospital Padre Alberto Hurtado Complejo Asistencial Dr. Sótero 

del Río 

Implementado 

por 

Universidad del Desarrollo SSMSO 

Objetivo  Rehabilitar a los pacientes en lo físico, 

psíquico, social, nutricional y 

espiritual, reinsertarlos en la sociedad, 

mejorar la calidad de vida y prevenir 

eventos cardiovasculares. 

Disminuir la morbimortalidad en 

pacientes con patologías 

cardiorrespiratorias mediante un 

enfoque biopsicosocial para lograr una 

mejora en la capacidad funcional y 

calidad de vida. 

 

 

Patologías 

cardiovasculares 

Crónicas que se 

reciben  

Antigüedad máxima del evento 6 meses. Antigüedad máxima del evento 6 meses 

Infarto Agudo al Miocardio resuelto 

mediante: Angioplastia y Tratamiento 

médico. 

Infarto Agudo al Miocardio -Angioplastia 

coronaria 

Reparación o reemplazo valvular Insuficiencia cardíaca  

Cirugía de revascularización Miocárdica Cirugía de by-pass aorto-coronario 

DAI (Desfibriladores Automáticos 

Implantables) 

Reemplazo o recambio valvular 

Cardiopatía Coronaria 

Trasplante cardíaco Pre-post trasplante cardíaco o pulmonar 

Pacientes < 60 años con FEVI < 40%. EPOC 

Cardiopatías congénitas operadas: CIA, 

CIV y reparación venas pulmonares. 

Fibrosis pulmonar 

Enfermedades pulmonares intersticiales 

Bronquiectasias 

Secuelados Post COVID 

otras 

PRC en fase 

funcional  

II II 

RRHH  Kinesióloga, Nutricionista, Psicóloga, 

Enfermera.  

Kinesióloga, Enfermera, Nutricionista  

 Medición de la 

capacidad 

funcional  

Test de marcha 6 minutos  Test de esfuerzo 

 Test de marcha 6 minutos  

 Medición de la 

calidad de vida  

Test de beck  Test SF-36  

Brechas No Infraestructura, equipamientos, RRHH, 

existe lista de espera. 

Estratificación del 

riesgo  

Ver tabla 5  Ver tabla 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Tabla 5. Estratificación para riesgo de eventos según Asociación Americana 

de Rehabilitación Cardiopulmonar (AACVPR) 

Bajo riesgo 

1. Sin disfunción significativa del ventrículo izquierdo (fracción de eyección mayor a 

50%). 

2. Sin arritmias complejas en reposo o inducidas por el ejercicio. 

3. Infarto de miocardio; cirugía de revascularización miocárdica; angioplastia coronaria 

transluminal percutánea, no complicados. 

4. Ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva o signos síntomas que indiquen 

isquemia posevento. 

5. Asintomático, incluyendo ausencia de angor con el esfuerzo o en el periodo de 

recuperación. 

6. Capacidad funcional igual o mayor a 7 METS (en prueba ergométrica graduada 

realizada en cinta)”. * 

Moderado riesgo 

1. Disfunción ventricular izquierda moderada (fracción de eyección entre 40% y 49%). 

2. Signos síntomas, incluyendo angor a niveles moderados de ejercicio (5-6,9 METS) * o 

en el período de recuperación. 

Alto riesgo 

1. Disfunción grave de la función del ventrículo izquierdo (fracción de eyección menor a 

40%). 

2. Sobrevivientes de un paro cardíaco o muerte súbita 

3. Arritmias ventriculares complejas en reposo o con el ejercicio. 

4. Infarto de miocardio o cirugía cardíaca complicadas con shock cardiogénico, 

insuficiencia cardíaca congestiva, y/o signos síntomas de isquemia posprocedimiento. 

5. Hemodinámica anormal con el ejercicio (especialmente curva plana de la tensión 

arterial o descenso de la tensión arterial sistólica, o incompetencia cronotrópica). 

6. Capacidad funcional menor a 5 METS* 

7. Síntomas y/o signos incluyendo ángor a bajo nivel de ejercicio (<5 METS) o en el 

periodo de recuperación. 

8. Infra desnivel del segmento ST significativo (mayor a 2 mm). 

Se considera de alto riesgo con la presencia de alguno de estos factores de riesgo 

incluidos en esta categoría 

*Estrictamente hablando, si no se puede disponer de la medida de la capacidad 

funcional, esta variable no debe ser considerada en el proceso de la estratificación de 

riesgo. Sin embargo, se sugiere que, si el paciente es capaz de subir dos pisos de 

escaleras con  

adecuada tolerancia, se puede inferir que su capacidad funcional es al menos 

moderada. 
Fuente: Consenso de Rehabilitación Cardiovascular y Prevención Secundaria de las Sociedades Interamericana y Sudamericana de 

Cardiología http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v28n2/v28n2a11.pdf(21) 
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9. Policlínico de Insuficiencia Cardíaca  

 

Las medidas y terapias extraordinarias deben centralizarse en lo posible, generando 

equipos de alto expertiz, disminuyendo los errores, optimizando los recursos y 

construyendo puentes con las subunidades de gran relevancia en la terapéutica, como 

imagenología, electrofisiología, hemodinamia, prevención secundaria y cirugía cardíaca.  

Es la educación, monitoreo de los progresos/retrasos y generación de independencia 

objetivo principal en la terapéutica compleja del paciente crónico, creando la necesidad de 

programas educativos y de apoyo ramificado (Clínica, ecografía, laboratorio no invasivo, 

educación, enlace) por profesional de Enfermería especializado en atención cardiológica, 

apoyado de las tecnologías disponibles al servicio.  

 
10. Monitorización ambulatoria estandarizada al usuario desde APS para evitar 

rehospitalizaciones. 

 

En la entrevista telefónica siempre se deberá recordar los signos y síntomas de alarma de 

consulta precoz al servicio de urgencia y fecha de próximo control con profesionales 

médicos y no médicos de los distintos niveles de complejidad. 

El seguimiento telefónico en APS a usuarios con descompensación aguda, con terapia 

depletiva en ambulatorio y post hospitalizado reciente, para determinar cambios en 

sintomatología precoz y coordinación de control de forma presencial, con el objetivo de 

evitar rehospitalizaciones. A continuación, se detallan las preguntas estandarizadas para 

seguimiento telefónico del paciente con IC. Ver tabla 6 

 

 Tabla 6: Preguntas estandarizadas para el seguimiento telefónico del paciente con 

insuficiencia cardiaca 

Evaluación Pregunta estructurada 

 

Adherencia 

 a tratamiento  

¿Ha cumplido con las recomendaciones dietéticas, con enfoque en dieta libre de sal?  

¿Ha realizado la minuta de ejercicio prescrito?  

¿ha tomado sus medicamentos de forma regular? ¿ha olvidado alguna toma? 

Clase funcional ¿A qué distancia es capaz de caminar? ¿Ha dejado de hacer alguna actividad desde la 

última revisión?  

Presencia 

 de congestión 

¿Ha ganado peso? ¿Ha necesitado iniciar o aumentar el diurético? ¿ha notado 

aumento de edema (volumen) en los tobillos? 

Urgencias u 

hospitalizaciones 

Desde la última revisión, ¿ha estado hospitalizado o ha tenido que acudir al servicio 

de urgencias? 

Presencia de 

síntomas de 

alarma 

¿Tiene dolor de pecho? ¿Ha perdido la conciencia en algún momento? ¿Nota 

palpitaciones fuertes en reposo?  

¿Cuál es su presión arterial, frecuencia cardíaca y peso?  

Tolerancia a 

tratamiento: 

En caso de cambio reciente en el tratamiento, ¿ha notado empeoramiento de sus 

síntomas?  
Fuente: Proyecto integrador de Cardiología y Atención Primaria/ Sociedad española de cardiología 2022 (7) 
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Es muy importante que los equipos de APS refuercen en el seguimiento del usuario: 

Educación y autocuidado, adherencia al tratamiento, evaluación situación clínica, 

constantes, inmunizaciones. Ver tabla 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7:  Actuaciones del Equipo de atención Primaria en seguimiento del paciente con IC  

Educación y autocuidado Dieta y nutrición  

Ejercicio físico aeróbico  

Adherencia al tratamiento  Tipo de medicamentos dosificación  

 

Evaluación situación 

clínica  

Capacidad funcional  

Edemas periféricos / signos de congestión pulmonar  

Efectos secundarios de medicación  

 

Constantes  

Peso (instruir en auto medición en peso corporal, máximo 2 veces 

por semana) 

Presión arterial  

Frecuencia cardiaca  

Test de marcha en 6 minutos  

 

 

Inmunizaciones 

Vacunación antigripal (Influenza), en personas con enfermedades 

crónicas definidas en grupos priorizados, anualmente. 

Observación “según lineamiento del año en curso” 

Vacunación Neumocócica Polisacárida (PPSV23), una dosis, en 

personas mayores a partir del año que cumplan 65 años. 

Vacunación COVID-19. 

Observación “según lineamiento del año en curso” 
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Anexo 2: Equipo de trabajo de protocolo resolutivo en red 
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Dr. Mauricio García Otegui 
Cardiólogo.  Jefe de Cardiología/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

Dra. Valentina Herrera Peralta 
Médico general/ CECOSF Modelo 

Klga. Nicole Serrano Walton. 
Programa de Rehabilitación cardiorrespiratoria/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

EU. Catalina Rosales D. 
Programa de Rehabilitación cardiovascular/ Hospital Padre Alberto Hurtado - UDD 

 

 

Revisores  

Dr. Mauricio García Otegui 
Cardiólogo.  Jefe de Cardiología/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 
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Médico general/ CECOSF Modelo 

Klga. Nicole Serrano Walton. 
Programa de Rehabilitación cardiorrespiratoria/ Complejo Asistencial Sótero del Rio. 

Dra. Paulina Corvalan Maldonado 
Médico de Salud Familiar/ Coordinación médica ambulatoria Complejo Asistencial 
Sótero del Rio. 
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Médico general/ CESFAM Malaquías Concha 
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2. Este Documento se mantendrá vigente hasta la próxima actualización, por parte del Dpto. 

de Procesos Clínicos y Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
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