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Diagnóstico
Primera causa de 

hospitalización por 

encima de los 65 años 
1-2%

Mortalidad

1er año de 

diagnóstico

>10%

5 años del 

diagnóstico

>40%

Universal Definition HFSA J Cardiac Fail 2021

Trayectoria de la 

Insuficiencia Cardiaca

Adaptado de Gheorghiade M et al.2005 



Manejo del paciente con insuficiencia cardiaca

Intervenciones multidisciplinarias recomendadas para 

el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica

Recommendations for telemonitoring

© ESC 2021 © ESC 2021

HTM=telemonitorización; HF=insuficiencia cardiaca; CV=cardiovascular; HFrEF=insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida 



Soporte telefónico en insuficiencia cardiaca

Fuente: elaboración propia

El apoyo telefónico estructurado demostró una reducción 

de la mortalidad por todas las causas y hospitalizaciones 

relacionadas con la Insuficiencia Cardiaca

PAE: Primera consulta; REV: Consulta de revisión; INTU: Consulta por urgencias; CVR: Consulta telefónica



Seguimiento mediante 
monitorización remota

El manejo remoto del paciente redujo las 
hospitalizaciones por Insuficiencia Cardíaca  y 
muerte por cualquier  causa, en una población 
seleccionada

Koehle. Lancet 2018

Mostró una buena correlación con eventos de descompensación  por Insuficiencia Cardíaca, 

las alertas pudieron resolverse por teléfono mediante el ajuste de diuréticos

de Juan. Rev Esp Cardiol. 2021

Alerta 

amarilla 
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de 16



Sistema CardioMEMS HF

El estudio CHAMPION, logró una reducción de los reingresos por Insuficiencia Cardíaca mediante ajuste de diuréticos
Lindenfeld. Lancet 2021
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Figura: Funcionamiento sistema Cardiomens HF. Arizona Heart Arrhythmia Associates. 



Tele-rehabilitación también 
en insuficiencia cardiaca

Un programa de tele-rehabilitación en 

pacientes mayores, con enfermedad pulmonar 

obstructiva e Insuficiencia Cardíaca fue 

factible y efectivo 



La televigilancia
Una gran oportunidad para la gestión de 

las enfermedades crónicas

El futuro de los dispositivos móviles de salud

Central Illustration: The future of Wearable 

Devices in HF



“If a person is sitting with you, he or she can go along

with your feelings. A machine doesn’t do that. A machine 

is naturally flat. (…) It’s a plus or a minus.”

(The Netherlands, male, 70–79 years)

¿Qué piensan los pacientes?

Zippel-Schultz BBMJ 2021



Para llevar a casa
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Surge como una mejora 

en la estrategia de 

atención al paciente con 

Insuficiencia Cardiaca

Mejora la accesibilidad a 

la atención médica

Es necesario definir claramente la 

frecuencia de revisión de datos, 

funciones del equipo multidisciplinar y 

las intervenciones

Superar las barreras para

la implementación: coste, 

barreras tecnológicas y 

adherencia del paciente

Facilita la 

comunicación entre 

profesionales
La Telemedicina


