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Al alta

Paciente de riesgo

Paciente sin riesgo
inmediato

INFORME DE ALTA
________________
________________
______
________________
___________
_______________
__________



Paciente sin riesgo inmediato

Alta                           AP CAE

1 mes

AP                            CAE

Angina

Alta

Angina Angina

TRIMESTRAL
Anamnesis:
- Tabaco
- Síntomas CV
- Cumplimiento  terapéutico
- Efectos secundarios

Exploración física:
-TA, FC, Peso

Analítica:
CT, cLDL, cHDL y TG.

ANUAL
Exploración física:
-Cardiovascular
-Fondo de ojo: 

-diabetes anual
-HTA bienal

-Otras dirigidas según FR

Analíticas:
-Hemograma, Creatinina,
Glucemia, CT, cLDL, cHDL, 
TG, Transaminasas, Ac. úrico 
e Iones
-Orina: sistemático 

ECG

AL MES DEL ALTA
Anamnesis:
- Tabaco
- Síntomas CV
- Cumplimiento terapéutico
- Efectos secundarios

Exploración física:
-TA, FC, Peso

ECG

3-6 meses

6-9 meses
“Llevad cuidado cuando le 

preguntéis a vuestros 
pacientes si cumplen 

vuestras indicaciones, pues 
ellos os van a mentir para 

teneros contentos a 
vosotros”

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hosp/chmi/infraestructuras_caes.htm


Elementos para una buena 
coordinación

Alta                           AP CAE

1 mes

PROBLEMAS
•Escasa información al alta 
•Fármacos con visado

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hosp/chmi/infraestructuras_caes.htm


Elementos para una buena 
coordinación

Alta                           AP CAE

3-6 meses

PROBLEMAS
•Escasa información en las interconsultas
•Listas de espera

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hosp/chmi/infraestructuras_caes.htm


Elementos para una buena 
coordinación

Alta                           AP CAE

AP                    

Angina Angina

PROBLEMA
•Listas de espera 
“preferentes”

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hosp/chmi/infraestructuras_caes.htm


Consulta de 
Cardiología

OBJETIVOS
• Controlar síntomas
• Refuerzo positivo del control de los FRCV
• Optimizar medidas para frenar el desarrollo de la 

Atero-trombosis
• Programación de pruebas complementarias



¿Profesionales?



Elementos para una buena 
coordinación

Alta                           AP CAE

6-9 meses
PROBLEMAS
•Tiempo
•Masificación
•Saturación
•Formación en:

Seguimiento del paciente con CI
EpS

•Implementación de programas

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/hosp/chmi/infraestructuras_caes.htm


Rehabilitación cardiaca

FASE II
• 8-12 semanas
• Personal: 

– Cardiólogo (coordinador)
– DUE
– Fisioterapeutas
– Administrativo

• Interconsultas

Alta

– Rehabilitador
– Psicólogo
– Trabajador social
– Dietista



Rehabilitación cardiaca

FASE III
• Toda la vida. Reintegración a su entorno
• UAF 
• Servicios sociales
• Ayuntamientos
• Asociaciones de vecinos y pacientes
• Administraciones sanitarias (campañas, Aulas de la 

salud,…)

Informe de alta
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