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ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

(1) Consejería de Sanidad. Gobierno del Principado de Asturias

MÉTODO

Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos 
para la cohesión territorial 2011 del Ministerio de 

Sanidad y Política Social que fueron aprobados en el 
CISNS, como apoyo a la implementación a la Estrategia 
Nacional de Salud de Cardiopatía Isquémica del Sistema 

Nacional de Salud

(CI), en España, las enfermedades cardiovasculares
son, generalmente, la primera causa de muerte para la
población española. En este estudio se intenta analizar
la situación de la CI en Asturias atendiendo a un
modelo de trabajo del Observatorio de la Salud en
Asturias en el que se tienen en cuenta los
determinantes de salud, los factores predisponentes y
los resultados de salud en términos de morbilidad y
mortalidad

Estudio transversal descriptivo a partir de los datos de las diferentes
fuentes de información sobre los determinantes de salud implicados
en la CI, los factores predisponentes y los resultados de salud así
como la intervención sanitaria. Se recogen indicadores de
determinantes referentes al sistema sanitario, a los estilos de vida, a
los factores socioeconómicos, y a la calidad ambiental. Se abordan
indicadores del sistema sanitario que evalúan la calidad de respuesta
del sistema ante la CI atendiendo a los niveles de evaluación

MÉTODO

propuestos por la Estrategia nacional de CI. Se describen todos
estos indicadores y se muestran en el análisis realizado con el
programa SPSS v15 y el sistema SIG GVSig 1.1. a través de tablas,
gráficos de distribución y evolución y mapas. Se analizan indicadores
que informan sobre la promoción y protección de la salud, la
detección, diagnóstico y tratamientos de factores de riesgo; el
síndrome coronario agudo; la enfermedad coronaria crónica, angina
estable, disfunción ventricular izquierda, muerte súbita, la
revascularización miocárdica y trasplante cardíaco; la prevención
secundaria y rehabilitación cardiaca y los sistemas de Información e
Investigación

Se han recogido casi todos los indicadores establecidos en la 
Estrategia Nacional de CI abordando de manera integral los 
determinantes y resultados de salud. Se observan en todos 
ellos gran variabilidad geográfica en cuanto a la presentación 

RESULTADOS

debidos a diferentes distribuciones de estilos de vida, factores 
socioeconómicos en unos casos y diferentes prácticas sanitarias 
tanto preventivas como terapéuticas y rehabilitadoras. Se 
observan diferencias no solo geográficas sino de patrones de 
género y etarios que expresamos en formato tabla, gráficos y 
mapas de distribución de todas esas desigualdades en casi 
todos los indicadores

¿Qué determina la CI?¿Qué determina la CI?

Contacto: mariomargolles@gmail.com. 
Declaración de conflicto de intereses: No existe ningún conflicto de intereses 
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DETERMINANTES
1.1. INDICADORES DE ENTORNO FÍSICO:

•Contaminación del aire
•Estética del entorno
•Urbanismo
•Ruido
•Vivienda habitual
•Alimentación saludable (veáse conducta o estilos de vida)
•Entorno libre de humos
•Acceso a espacios de ocio y tiempo libre

1.2. INDICADORES DE ENTORNO SOCIOECONÓMICO:
• Envejecimiento de la población
• Nivel educativo
• Nivel de ingresos. Situación laboral. 
• Clase social
• Apoyo y cohesión social
• Roles
• Oportunidades sociales: mercado de trabajo1.3. INDICADORES DE CONDUCTAS Y ESTILOS DE VIDA: p j

• Actividad física
• Alteración del sueño
• Alimentación adecuada
• Tabaco

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ADULTOS, ASTURIAS, 2008. Distribución por 
Sexo y Grupo etario
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 Standard ENCI 2011 Asturias, 2008 
Retrasar la edad media de 
inicio en el hábito en un 
periodo de 5 años. 

>14 años 17 años 
(15,6 en 15-29 años) 

Reducir la prevalencia de 
tabaquismo en la población 
mayor de 15 años en un 
periodo de 5 años. 

>28% 27,8% 

Reducir la prevalencia de 
tabaquismo en la población 
entre 16 y 25 años en un 
periodo de 5 años

<36% 37,4% 

PREVALENCIA DE HIPERCOLESTEROLEMIA EN ADULTOS, 
ASTURIAS, 2008. Distribución por Sexo y Grupo etario
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RESULTADOS y RESPUESTA DEL SISTEMA

periodo de 5 años. 
Aumentar la prevalencia de 
población ex fumadora en los 
próximos 5 años 

>23% 16,3% 

 

MORTALIDAD POR CARDIOPATIA ISQUEMICA, ASTURIAS, 
2005-09. Distribución por grupo etario
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MORTALIDAD POR CARDIOPATIA ISQUEMICA, ASTURIAS, 
2005-09. Evolución por sexo
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AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS POR 
CARDIOPATIA ISQUEMICA, ASTURIAS, 2005-09. Evolución 

por sexo
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MORTALIDAD HOSPITALARIA EN CARDIOPATIA ISQUEMICA. Mortalidad 
hospitalaria (letalidad) 
Indicador Tasa de mortalidad Hospitalaria por Cardiopatía Isquémica 
Definición Tasa de mortalidad Hospitalaria por 100 en personas ingresadas por 

cardiopatia isquémica ANTES del alta. 
Fuente de datos Conjunto Mínimo Básico de Datos de Asturias, 1996-2010 
Resultados:  Tasa bruta % Tasa estand % 

Pob europea 
 

 Total 2,56 1,39  
 Hombres 2,39 1,32  
 Mujeres 3,12 1,65  

16-29 años 0

LETALIDAD HOSPITALARIA

Porcentaje de personas sin enfermedad cardiovascular conocida, identificadas
en atención primaria con algún factor de riesgo cardiovascular modificable, con
control del riesgo cardiovascular. 
Indicador Personas adultas sin enfermedad cardiovascular conocida,

identificadas en atención primaria con algún factor de riesgo
cardiovascular modificable, con riesgo cardiovascular. 

Definición Personas asturianas entre 40 y 64 años, detectadas en Atención
Primaria, sin enfermedad cardiovascular conocida, con algún factor
de riesgo cardiovascular modificable: diabetes, hipertensión
arterial, colesterol total >= 250, tabaquismo u obesidad (IMC>=27),
a las que se les ha realizado control del riesgo cardiovascular

Porcentaje de personas sin enfermedad cardiovascular conocida con algún factor 
de riesgo cardiovascular, con riesgo cardiovascular alto. 
Indicador Personas adultas sin enfermedad cardiovascular conocida, 

identificadas en atención primaria con algún factor de riesgo 
cardiovascular modificable, con riesgo cardiovascular. 

Definición Personas asturianas entre 40 y 64 años, sin enfermedad 
cardiovascular conocida, identificadas en atención primaria con 
algún factor de riesgo cardiovascular modificable (diabetes, 
hipertensión arterial, colesterol total >= 250, tabaquismo u obesidad 
(IMC>=27)), con riesgo cardiovascular alto (SCORE >5%).

PORCENTAJE DE PERSONAS CON ALTO RIESGO CV CON 
CONTROL ADECUADO DE cLDL. ASTURIAS, 2009. 

Distribución por áreas sanitarias. 
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PERSONAS CON ALTO RIESGO CV Y CONTROL ADECUADO 
DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. ASTURIAS, 2009. 

Distribución por área sanitaria. 
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Contacto: mariomargolles@gmail.com  
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 16 29 años 0   
 30-44 años 1,59   
 45-64 años 1,37   
 65+  años 3,51   
     
 

a las que se les ha realizado control del riesgo cardiovascular.
Porcentaje 

Fuente de 
datos 

OMI_AP, Asturias, 2009 

Resultados:   
I (49.323) 6% 
II (29.968) 4,6% 
III (157.498) 28% 
IV (340.166) 4,3% 
V (303.484) 7,4% 
VI (53.386) 18,2% 
VII (67.820) 17,5% 
VIII (79.842) 11,2% 

Área Sanitaria 
(población, INE 
Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Total 11% 
 

( )), g ( )
Porcentaje. 

Fuente de datos OMI_AP, Asturias, 2009 
Resultados:   

I (49.323) 15,6% 
II (29.968) 9,8% 
III (157.498) 7% 
IV (340.166) 15,4% 
V (303.484) 12% 
VI (53.386) 16% 
VII (67.820) 9,6% 
VIII (79.842) 12,5% 

Área Sanitaria 
(población, INE 

Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Total 10,6% 
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PERSONAS CON ALTO RIESGO CV CON CONTROL 
ADECUADO DE PRESION ARTERIAL. ASTURIAS, 2009. 

Distribución por área sanitaria. 
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Área Sanitaria 
(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Proporción de hospitales que 
disponen de protocolos 
específicos de atención SCA y, en 
su caso, derivación de pacientes 
entre centros. 

I  
 (49.323) 

HOSPITAL DE JARRIO SI 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN Y 
SEVERO OCHOA 

 
SCASEST 

III  
(157.498) 

HOSPITAL DE SAN AGUSTIN Sí, aunque no cubre toda la atención 
hospitalaria 

IV  
(340.166) 

HUCA SI 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL CABUEÑES 
 
HOSPITAL DE JOVE 

Código corazón 
SCASEST 
Existe un protocolo de manejo del SCA y 
desde Julio 2010 se aplica el Protocolo del  
Código Corazón 

HOSPITAL DEL ORIENTE Códi ó

Pacientes con síndrome coronario agudo 
(SCA)

Tabla 71. Intervalo solicitud de asistencia-fibrinolisis en cardiopatía isquémica, 
2011. Asturias. Fuente: SESPA, 2012 
 
Área Sanitaria 
(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Intervalo solicitud de asistencia-fibrinolisis  

I  
 (49.323) 

HOSPITAL DE 
JARRIO 

20 minutos 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL 
CARMEN Y 
SEVERO OCHOA 

En 2011: 12 fibrinolisis (11 en Urgencias y 1 en 
reanimación). Tiempo puerta-aguja: <15 minutos 
Resultado: 1 exitus y 9 tralados a HUCA (hemodinámica 
para revascularización) 
Tiempo solicitud-angioplastia (o cateterismo): <24h (2 
pacientes), 24h (2), 48h (1), >48h (4). Tiempo médio de 
demora: 9,5 dias. 

III  (157.498) HOSPITAL DE 
SAN AGUSTIN 

Tiempo medio puerta-aguja: 38 min. 
 

IV  
(340.166) 

HUCA 35 minutos 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEÑES 
HOSPITAL DE 
JOVE 

Desde Julio 2011 en todos los pacientes se realiza 
angioplastia primaria 
Media 31 minutos. Mediana 25 minutos. (rango 5-100) 
 

VI HOSPITAL DEL

Intervalo solicitud de asistencia-fibrinolisis

. Proporción de pacientes revascularizados del total de pacientes candidatos, 
2011. Asturias. Fuente: SESPA, 2012 
 
Área Sanitaria 
(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Proporción de pacientes revascularizados del total de 
pacientes candidatos 

I  
 (49.323) 

HOSPITAL DE 
JARRIO 

80% 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA 

Se hacen en hospital de referencia (HUCA). 
Cateterismos solicitados: 67. 

III  
(157.498) 

HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

Indicador mal definido. Con este enunciado, 100% 
(todos los candidatos se revascularizan, otro tema es el 
tiempo de espera de revascularización, el contexto 
clínico, etc que no se menciona en el indicador 

IV  
(340.166) 

HUCA 2010:  
50% angioplastia primaria,  
80% de SCACEST revascularizados  

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEñES 
HOSPITAL DE JOVE 

Desde Julio 2011, el 100% 
No consta 

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

75% para fibrinolisis. 
No se hace angioplastia en el centro 

VII  
(67.820)

HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA 

Al 89,47% (17/19) del total de candidatos a 
revascularización se les practicó un procedimiento de 

Proporción de pacientes revascularizados del total de pacientes candidatos

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL ORIENTE Código corazón 

VII  
(67.820) 

HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA SI,  basada en el Programa Clave de Atención 
Interdisciplinar (PCAI) de Cardiopatía 
Isquémica  
Código Corazón  
Protocolo de traslado consensuado entre los 
hospitales, centros de referencia y sistema de 
traslado (Unidad de Atención a las Urgencias 
y Emergencias)  

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE DEL NALÓN PROTOCOLO DE DOLOR TORÁCICO en 
Servicio de Urgencias 
Código Corazón 

 

VI  
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 88,13 minutos de media 

VII  (67.820) HOSPITAL 
ALVAREZ BUYLLA 

El tiempo medio “puerta-aguja” es 27,11 minutos, 
encontrándose dentro del estándar recomendado. 
Porcentaje de pacientes con tiempo ”puerta-aguja” 
inferior a 30 minutos: 66,7% 

VIII  (79.842) HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN Tiempo puerta-aguja 26,6  min 

 

(67.820) 
revascularización percutánea y el 10,53% (2/19) una 
revascularización quirúrgica. 

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN No dispone de datos 

 

CASOS INCIDENTES DE CARDIOPATIA ISQUÉMICA, ASTURIAS, 1996-2010. 
Evolución. Porcentaje
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Áreas sanitarias que han implantado protocolos conjuntos entre atención 
primaria y especializada para la atención al paciente coronario crónico. Fuente: 
SESPA, 2012 
 
Área Sanitaria 
(población, INE Padrón 
Municipal 16.01.2012) 

Areas sanitarias que han implantado 
protocolos conjuntos entre atención primaria 
y especializada para la atención al paciente 
coronario crónico 

I HOSPITAL DE * PCAI sobre CI, 2005

Areas sanitarias que han implantado protocolos conjuntos entre AP y AE 
para la atención al paciente coronario crónico

Área 
Sanitaria 

Centros sanitarios de Atención Primaria con desfibrilador y personal 
capacitado para su utilización 

49.323) 
Centros de AP: 
* 57% de  CS y ZBS y CP:  17  DESA, en  Trevías, Luarca, Navia, Puerto  Vega, El Espín, 
Villayón, Boal, Illano, La Caridad, tapia, Castropol, vegadeo, Taramundi, Santaya 
d’Ozcos, Vilanova d’Ozcos., Samartin d’Ozcos, Grandas de Salime 
Personal: 
* 53,5% (46/86, sin contar a profesionales de pediatría (pediatras y enfermería de 
pediatría)) del total de profesionales han recibido formación sobre RCP 

 
29.968) 

Centros de AP: 
* 100% de  CS  (5/5). 40% en CP (4/10), ausencia en Besullo, Tebongo, Otero, Cerredo, 
Riocastiello, Bárcena.   

Centros sanitarios de Atención Especializada con desfibrilador y personal 
capacitado para su utilización. Fuente: SESPA, 2012 

Área Sanitaria  
población, INE Padrón Municipal 
6.01.2012) 

Centros sanitarios de Atención Especializada con 
desfibrilador y personal capacitado para su utilización 

49.323) 
HOSPITAL DE 
JARRIO 

Desfibriladores: 7 (REA-UVI, Quirófano, Hospitalización, 
Quirofanillo, Urgencias (2) y TAC (DESA)). 
Personal: en 2011, el 12% de la plantilla recibió formación básica y 
avanzada 

 
29.968) 

HOSPITAL 
CARMEN Y 
SEVERO OCHOA 

Desfibriladores: 3 en Urgencias, 1 en Hospitalización, 1 en partos, 
1 en consulta de cardiología, 1 en reanimación y 1 en quirófano. 
Total: 8 desfibriladores (y 12 carros de parada) 
Personal: en 2010 se capacitó a 20 trabajadores 
En 2011: Soporte vital básico y DESA (14 enfermería y 3

Área Sanitaria 
población, INE Padrón 

Municipal 16.01.2012) 

Pacientes tratados al alta hospitalaria con antiagregantes 
plaquetarios y betabloqueantes. 

 

49.323) 
HOSPITAL DE 
JARRIO 

100% 

 
29.968) 

HOSPITAL 
CARMEN Y 
SEVERO 
OCHOA 

Antiagregantes: 506 
Betabloqueantes: 373 
(incluye todos los prescritos en AE en 2011, además de prescrito en 
Consultas externas y consumo de personal) 

I  
157.498) 

HOSPITAL DE 
SAN AGUSTIN 

Pacientes dados de alta tras IAM con antiagregantes plaquetarios: 
100% 
Pacientes dados de alta tras IAM con betabloqueantes: 85% Pacientes tratadosI  

 (49.323) 
HOSPITAL DE 
JARRIO 

 PCAI  sobre CI, 2005 
 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA 

No hay protocolos conjuntos AP-AE 

III  
(157.498) 

HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

Sí, parcial, existe un protocolo AE-AP para el manejo 
del paciente fumador tras el alta por un IAM 

IV  
(340.166) 

HUCA y Hospital 
Monte Naranco 

* PCAI  sobre CI, 2005 
* Código Corazón, estrategia de repercusión precoz en 
el síndrome coronario agudo con ST elevada en 
Asturias. Proyecto IAMASTUR, Octubre, 2011 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEÑES 
 
 
HOSPITAL DE JOVE 

No hay protocolos conjuntos AP-AE 
Sesiones de formación (2011-12): estudio del paciente 
con dolor torácico y seguimiento de la angina crónica 
inestable en el CS 
No existe como tal, pero anual o bianualmente 
desarrollamos un curso de actualización en Cardiología 
para médicos de AP del área V donde siempre se 
incluye alguna ponencia sobre Cardiopatía isquémica y 
donde se abordan las dudas 

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

* PCAI  sobre CI, 2005 
* Código Corazón, estrategia de repercusión precoz en 
el síndrome coronario agudo con ST elevada en 
Asturias. Proyecto IAMASTUR, Octubre, 2011 

VII  
(67.820) 

HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA 

Está previsto trabajar en la mejora de coordinación 
entre Atención Primaria y Especializada del Área VII 
mediante la adaptación de la vía organizativa del PCAI 
Cardiopatía Isquémica a dicho ámbito de actuación. 

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN 

* PCAI  sobre CI, 2005 
* PPJ, Plan personal jerárquico, Actividades 
Preventivas 
* PPJ, Plan personal jerárquico, Cardiometabólico 

 

,
* Hay 8 PAC, todos con DESA. 
Personal: 
* Medicina:  100% (46/46) 
* Enfermería:  30% (12/40) han recibido formación en RCP en los dos últimos años. 

I  
157.498) 

Centros de AP: 
* 47,8%  (11/23) de  CS con DESA y personal capacitado que son además PAC. Hay 8 
PAC, todos con DESA. 
Personal: 
* No se contesta en este apartado 

V  
340.166) 

Centros de AP: 
* 100% de  CS y ZBS: 19 CS y 4 ZES 
* 93,3% de CP: 28 CP (faltan CP La Manjoya y CP, la Foz de Morcín) 
Personal: 
* Medicina: 100%, no necesitan acreditación 
* Enfermería: se desconoce. Obligación legal de acreditación pero ausencia de 
información sobre la misma. 

V  
303.484) 

Centros de AP: 
* 100% de  CS  
Personal: 
* Medicina:  100%, no necesitan acreditación 
* Periódicamente se imparten cursos de formación en RCP en todos los EAP pero sin 
determinar cuantía de personas formadas 

VI   
53.386) 

Centros de AP: 
* 100% (20/20) de  CS y CP 
Personal: 
* Medicina:  100%, no necesitan acreditación 
* Enfermería: 100%, tanto personal fijo como eventual 
* El personal administrativo también está capacitado  
Periódicamente se imparten cursos de formación en RCP avanzada en todos los EAP. 

VII  
67.820) 

Centros de AP: 
* 78% (21/27) de  CS y CP 
Personal: 
* Medicina:  100% (77,  67 MF y 10 pediatras) no necesitan acreditación 
* Enfermería: 3 personas 
* Personal no médico del Área (sanitario y no sanitario): 2% 
* Del total de personal: 37%, si se considera capacitada a una persona que recibió 
formación en RCP y DESA en los últimos dos años: 33% del personal sanitario. El 
personal NO sanitario no consta como formado en todos los EAP. 

VIII  
79.842) 

Centros de AP: 
* 100%  (19/19,  6 C, 10 CP y 3 CL), con 23 desfibriladores.  
Personal:

En 2011: Soporte vital básico  y DESA (14 enfermería y 3 
medicina), Ventilación mecánica (12 enfermería y 1 médico) 
Los profesionales con cursos anteriores a 2010 NO se consideran 
capacitados y están pendientes de renovación. 

I  (157.498) HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

SI 

HUCA SI V  
340.166) HMN Manual y DESA. Si, en todas las Areas: hospitalización, consultas 

externas, Area quirúrgica y reanimación) 
Personal capacitado: realización permanente de cursos. Todos los 
médicos por Ley, 93 enfermeras, 71 auxiliares. Reciclaje RCP: 46 
enfermeras. 

 
303.484) 

HOSPITAL 
CABUEÑES 
HOSPITAL DE 
JOVE 

 
Si 
 
Existen 11 desfibriladores. Uno en cada planta de hospitalización( 
5 dos de ellos semiautomáticos),  urgencias(2),  UCIN(1), 
reanimación((1), Quirófano(1), test de esfuerzo(1). Existe un 
programa de actualización de conocimientos sobre RCP para 
personal sanitario. 

I   
53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

SI 

II  (67.820) HOSPITAL 
ALVAREZ BUYLLA 

Desfibriladores: 16, instalados en el centro hospitalario y 
dependencias extrahospitalarias dependientes del mismo, Centro 
Especialidades Periférico Mieres Norte, Centro de Salud Mental y 
Centro de Rehabilitación. 
Formación: Hay un programa de formación en reanimación 
cardiopulmonar en el que han participado 699 alumnos (126 en 
Soporte Vital Avanzado (SVA), 236 en Soporte Vital Básico-
Instrumental-DESA (SVB-I/DESA) y 262 en Soporte Vital Básico 
Instrumental (SVB-I)) . 
Hay un 51,81% (43/83) de profesionales que acudiendo al curso de 
SVA disponen de los conocimientos y habilidades necesarios para 
realizar SVA con garantías de calidad.  
275 profesionales están capacitados para la utilización de 
desfibriladores semiautomáticos (DESA).  
Formados en Soporte Vital Básico-Instrumental y acreditados son 
260, participando en programa de formación continuada el 18,85% 
(49/260), el 24,49% (12/49) acreditados para la utilización de 
desfibriladores semiautomáticos (DESA).  
En el Área de GC Urgencias: El porcentaje de profesionales con 
formación en RCP en los últimos 5 años: 90,91%  
Porcentaje de médicos capacitados para el manejo del 
desfibrilador: 17/17= 100%  
Porcentaje de profesionales sanitarios no médicos acreditados 
para el uso de DESA: 12/13 = 92 31%

q
V  
340.166) 

HUCA 
 
HMN 

Antiagregantes: 95% (aspirina, 90%) 
B-bloqueantes: 70% 
55 casos de un total de 3423 altas (2011) 
Edad media: 88 años. 42 SCA (76%). Tres éxitus. 
Al alta, de los SCA:  14% anticoagulados, 33% tratados con 
antiagregantes, 40% con ambos  y 11% con antiagregantes y nitratos 

 
303.484) 

HOSPITAL 
CABUEñES 
 
 
HOSPITAL DE 
JOVE 

100% 
 
De los  91 pacientes ingresados fueron dados de alta 82. 4 fueron 
antiagregados con clopidogrel por causa justificada y  y los 78 
restantes con AAS.. El resultado del indicador es 78/78 100%. 
De los 82 pacientes dados de alta tenían algún tipo de contraindicación 
12 (EAP  durante el ingreso 6,,EPOC severo 1, ASMA 5, ). De los 70 
restantes recibieron betabloqueante al alta 65.El indicador 65/70 es de 
86.65%. 

I   
53.386) 

HOSPITAL 
DEL ORIENTE 

2010:  
27 no valorables (todos fueron éxitos o traslado a centro de 
referencia). 
Del resto, 98,6% de altas con antiagregantes, 72,2% con b-bloqueantes 
y 70,8% con ambos. Excluyendo contraindicaciones clínicas evidentes 
para b-bloqueantes: 82,5% con b-bloqueantes y 80,9% con ambos. 
2011: 
31 no valorables (todos fueron éxitos o traslado a centro de 
referencia). 
Del resto, 100% de altas con antiagregantes, 77,5% con b-bloqueantes 
y 77,5% con ambos. Excluyendo contraindicaciones clínicas evidentes 
para b-bloqueantes: 88,7% con b-bloqueantes y 88,7% con ambos. 

II  
67.820) 

HOSPITAL 
ALVAREZ 
BUYLLA 

El 100% de los pacientes con SCA reciben tratamiento con 
antiagregantes al alta 
El 100% de los pacientes con SCA reciben tratamiento con 
betabloqueantes al alta 

III  
79.842) 

HOSPITAL 
VALLE DEL 
NALÓN 

Antiagregantes: 100%  las 24h 
B-bloqueantes: 80% a las 24h 

 

Pacientes tratados 
al alta hospitalaria 
con antiagregantes 
plaquetarios y 
betabloqueantes

Personal:
* Medicina:  100% (77,  67 MF y 10 pediatras) no necesitan acreditación 
* Enfermería: 3 personas 
* Personal no médico del Área (sanitario y no sanitario): 2% 
* Del total de personal sanitario de plantilla (MF, DUE, pediatras): 82% (130/159 
profesionales constan registrados como formados) 

 

para el uso de DESA: 12/13 = 92,31%  
 

III  (79.842) HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN 

SI 

Pacientes con diagnóstico o sospecha de cardiopatía 
isquémica (revascularización y trasplante)

ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEAS. ASTURIAS, 1996-
2010. Evolución. Frecuencia absoluta
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REVASCULARIZACIONES MEDIANTE ELIMINACION OBSTRUCION ARTERIA 
CORONARIA E INSERCION STENT. ASTURIAS, 1996-2010. Evolución. Frecuencia 
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ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON EMPLEO DE UN SOLO CATETER. ASTURIAS, 
1996-2010. Evolución. Frecuencia absoluta
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ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON EMPLEO DE DOS CATETERES. ASTURIAS, 
1996-2010. Evolución. Frecuencia absoluta
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TRASPLANTES CARDIACOS. ASTURIAS, 1996-2010. Evolución. Frecuencia 
absoluta
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Tiempo medio de demora desde indicación hasta acceso a hemodinámica por 
hospital. Asturias, 1996-2010. Hospitales. Tasas por 100.000h. Fuente: CMBD,  
Asturias, 1996-2010 
 
Área Sanitaria 
(población INE Padrón Municipal

Tiempo medio de demora desde indicación hasta 
acceso a hemodinámica

Área Sanitaria 
(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

Programas de prevención secundaria y 
rehabilitación cardiaca después del alta 
hospitalaria. 

 
I  
 (49.323) 
 

HOSPITAL DE 
JARRIO 

Prevención secundaria: 100% pacientes 
Rehabilitación después de alta: 0% 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA 

No existen 

III  (157.498) HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

En pacientes dados de alta tras SCA, el 95% reciben 
recomendaciones de prevención secundaria, y el 30% 
de los ingresados por una IAM acuden a un taller 
educativo específico tras el alta. 
No existe un protocolo definido de rehabilitación 
cardiaca en el centro. 

IV HUCA N i t
Pacientes incluidos en 

Pacientes con cardiopatía isquémica (rehabilitación y 
prevención secundaria)

Tiempo medio de demora desde indicación hasta acceso a hemodinámica por 
hospital. Asturias, 1996-2010. Hospitales. Tasas por 100.000h. Fuente: CMBD,  
Asturias, 1996-2010 
 
Área Sanitaria 
(población INE Padrón Municipal

Tiempo medio de demora desde indicación hasta 
acceso a hemodinámica

CONCLUSIONES

(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

acceso a hemodinámica 

I  
 (49.323) 

HOSPITAL DE 
JARRIO Varía: 3 horas si urgente, 24 horas si preferente 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA 

En 2011: 12 fibrinolisis (11 en Urgencias y 1 en 
reanimación). Tiempo puerta-aguja: <15 minutos 
Resultado: 1 exitus y 9 traslados a HUCA 
(hemodinámica para revascularización) 
Tiempo solicitud-angioplastia (o cateterismo): <24h (2 
pacientes), 24h (2), 48h (1), >48h (4). Tiempo médio de 
demora: 9,5 dias. 

III  (157.498) HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

Dato que no se mide en la actualidad. El indicador no 
define si es en hospitalizados y/o consultas externas. 

IV  
(340.166) 

HUCA 
 
 
HMN 

SCACEST: inmediato, según código corazón 
Angina inestable en ingresados: 24-48h 
Demora media para estudio hemodinámico: 16 días 
En 2011, un caso, <60 min 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEñES 
HOSPITAL DE JOVE 

56 dias 

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

Al enviarse los pacientes a centro de referencia se 
carece de esta información 

VII  (67.820) HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA 

Tiempo medio que transcurre desde que se solicita en 
el centro, de primer nivel asistencial, la arteriografía 
hasta que se realiza la arteriografía en el centro de 
referencia:  5,89 días 
El tiempo medio que transcurre desde la indicación la 
arteriografía coronaria y es realizada en los pacientes 
revascularizados es de 5,79 días 
El tiempo medio que transcurre desde que se solicita la 
arteriografía coronaria y se realiza en aquellos 
pacientes diagnosticados de SCA sin calcular el riesgo 
es de 7,06 los días para los diagnosticados de 
SCASEST y 1 día para los diagnosticados de SCACEST 
El 20% de los pacientes diagnosticados de SCASEST, 
sin calcular el riesgo, son revascularizados en las 
primeras 48 horas desde que se solicita su estudio 
(arteriografía coronaria y revascularización si procede) 
El tiempo medio que transcurre desde ingreso hasta 
acceso a hemodinámica en aquellos pacientes 
diagnosticados de SCA sin calcular el riesgo es de 8,47 
los días para los diagnosticados de SCASEST y 2,11 
días para los diagnosticados de SCACEST. 

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN No dispone de datos 

 

Acceso a hemodinámica
IV  
(340.166) 

HUCA 
 
HMN 

No existe programa  
Objetivo: ponerlo en marcha en primer semestre de 
2012 
No existen 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEÑES 
HOSPITAL DE JOVE 

No existen 
 
Unidad de rehabilitación cardiaca como tal no existe. 
Prevención secundaria se realiza en todos los 
pacientes. 

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

No existen 

VII  (67.820) HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA 

No se dispone de un programa de rehabilitación 
cardiaca ni se realiza una valoración sistemática de las 
deficiencias físicas, psicológicas y sociales. Aunque si 
se detectan necesidades de valoración social se 
dispone una trabajadora social que la realiza y gestiona 
los recursos necesarios que pueda precisar cada 
paciente, incluyendo en el mismo la continuidad con 
Atención Primaria.  
 
Está previsto trabajar en la mejora de coordinación 
entre Atención Primaria y Especializada del Área VII 
mediante la adaptación de la vía organizativa del PCAI 
Cardiopatía Isquémica a su ámbito de actuación.  

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN 

No existen 

 

programas 
de prevención 
secundaria y 
rehabilitación 
cardiaca después 
del alta hospitalaria

(población, INE Padrón Municipal 
16.01.2012) 

acceso a hemodinámica 

I  
 (49.323) 

HOSPITAL DE 
JARRIO Varía: 3 horas si urgente, 24 horas si preferente 

II  
 (29.968) 

HOSPITAL CARMEN 
Y SEVERO OCHOA 

En 2011: 12 fibrinolisis (11 en Urgencias y 1 en 
reanimación). Tiempo puerta-aguja: <15 minutos 
Resultado: 1 exitus y 9 traslados a HUCA 
(hemodinámica para revascularización) 
Tiempo solicitud-angioplastia (o cateterismo): <24h (2 
pacientes), 24h (2), 48h (1), >48h (4). Tiempo médio de 
demora: 9,5 dias. 

III  (157.498) HOSPITAL DE SAN 
AGUSTIN 

Dato que no se mide en la actualidad. El indicador no 
define si es en hospitalizados y/o consultas externas. 

IV  
(340.166) 

HUCA 
 
 
HMN 

SCACEST: inmediato, según código corazón 
Angina inestable en ingresados: 24-48h 
Demora media para estudio hemodinámico: 16 días 
En 2011, un caso, <60 min 

V  
(303.484) 
 

HOSPITAL 
CABUEñES 
HOSPITAL DE JOVE 

56 dias 

VI   
(53.386) 

HOSPITAL DEL 
ORIENTE 

Al enviarse los pacientes a centro de referencia se 
carece de esta información 

VII  (67.820) HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA 

Tiempo medio que transcurre desde que se solicita en 
el centro, de primer nivel asistencial, la arteriografía 
hasta que se realiza la arteriografía en el centro de 
referencia:  5,89 días 
El tiempo medio que transcurre desde la indicación la 
arteriografía coronaria y es realizada en los pacientes 
revascularizados es de 5,79 días 
El tiempo medio que transcurre desde que se solicita la 
arteriografía coronaria y se realiza en aquellos 
pacientes diagnosticados de SCA sin calcular el riesgo 
es de 7,06 los días para los diagnosticados de 
SCASEST y 1 día para los diagnosticados de SCACEST 
El 20% de los pacientes diagnosticados de SCASEST, 
sin calcular el riesgo, son revascularizados en las 
primeras 48 horas desde que se solicita su estudio 
(arteriografía coronaria y revascularización si procede) 
El tiempo medio que transcurre desde ingreso hasta 
acceso a hemodinámica en aquellos pacientes 
diagnosticados de SCA sin calcular el riesgo es de 8,47 
los días para los diagnosticados de SCASEST y 2,11 
días para los diagnosticados de SCACEST. 

VIII  
(79.842) 

HOSPITAL VALLE 
DEL NALÓN No dispone de datos 

 

Con este estudio hemos logrado conocer la situación de la CI en Asturias y permite describir los

Contacto: mariomargolles@gmail.com 
Declaración de conflicto de intereses: No existe ningún conflicto de intereses 

Con este estudio hemos logrado conocer la situación de la CI en Asturias y permite describir los
diferentes factores implicados en resultados de salud con lo que podremos en el futuro planificar
más adecuadamente una adecuada respuesta ante esta enfermedad tan frecuente y de
resultados tan severos para nuestra sociedad. Consideramos conveniente que periódicamente se
monitoricen los procesos y los resultados y se revisen y actualicen los logros y los objetivos


