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Línea Estratégica: Formación

• Incrementar la Difusión y la Calidad de la 
Formación de los Profesionales vinculados a la 
atención de las enfermedades cardiovasculares.



• Potenciar, desde la Práctica Clínica, la Calidad, 
y la Excelencia de la Asistencia Cardiovascular.

Línea Estratégica: Calidad Asistencial



Línea Estratégica: I+D

• Impulsar una Investigación 
Cardiovascular que aporte verdadero 
Valor Añadido a través de la Translación e 
Innovación.



Línea Estratégica: FEC
• Implementar Políticas de Educación en Salud 

Cardiovascular en la Sociedad Civil a través 
de la F.E.C.



Línea Estratégica: FEC

• La FEC debe generar recursos para la mejora de 
la calidad asistencial y del conocimiento 
científico, tecnológico y sanitario de las 
enfermedades cardiovasculares.



Línea Estratégica: Proyección Institucional

• Promover un nuevo marco legal y de relación con las
Administraciones Públicas y con cualquier otra
Organización para que la SEC sea reconocida como ente
de derecho público e interlocutor oficial y prioritario en el
ámbito profesional y científico cardiovascular.



Líneas Estratégica: Eficiencia Interna

• Mejorar la Eficiencia de la SEC como 
Sociedad Científica



• Potenciar, desde la Práctica Clínica, la Calidad, 
y la Excelencia de la Asistencia Cardiovascular.

Línea Estratégica: CALIDAD ASISTENCIAL



¿ Porque es importante la calidad Asistencial ?

Programas de Calidad (AHA) han contribuido a 
lograr una reducción de la mortalidad a 30 días del:
29,4% en el IAM
16,4% en la insuficiencia cardiaca
4,7% en el ictus

Krumholz HM, et al. Circulation. 2014;130: 966–75.



¿ Porque la SEC debe implicarse en programas 
de Mejora de la Calidad Asistencial?

Calidad Asistencial: Papel de la SEC

- Obligación moral  exigir el derecho a igual accesibilidad  
de servicios y prestaciones asistenciales.

- Necesidad de ofrecer mejores resultados en salud, en 
seguridad y en efectividad.

- Imprescindible reducir la variabilidad clínica.
- Debemos evitar errores en el proceso asistencial.
- Calidad es innovación y la innovación fomenta la calidad.
- Exigencia creciente por parte de los pacientes.



Calidad Asistencial: Papel de la SEC

La SEC ha pasado por diferentes etapas, desde:
•Una falta de implicación en programas de Calidad 
•Promover Iniciativas vinculadas a las Secciones Científicas.

 Registros de Actividad  (Hemodinámica, TX, Marcapasos, EEF, )

•Reconocer y facilitar Iniciativas personales encaminadas a mejorar 
el conocimiento de Procesos a través de Registros 
Observacionales.

 DIOCLES, MASCARA, PRIHAMO,….
•Establecer Iniciativas Institucionales

 Vinculadas al análisis de registros oficiales de codificación 
como el CMBD (RECALCAR)

 Vinculadas al  desarrollo de documentos marco de carácter 
genérico: (Estándares de Unidades del Corazón) (INCARDIO)



 Generar evidencia científica sobre la efectividad, calidad y 
eficiencia de la asistencia cardiológica.

 Desarrollar Registros.
 Elaborar estándares de calidad.
 Implantar sistemas de acreditación de unidades y 

profesionales.
 Desarrollar procesos de auditoría para la mejora de la 

calidad de la asistencia cardiológica.
 Colaborar a la cohesión del Sistema Nacional de Salud,

generando información relevante sobre resultados en
salud de la asistencia sanitaria y desarrollando estándares
de calidad y buenas prácticas

Calidad Asistencial: Papel de la SEC

Fin deseado:



- Proyecto “SEC-RECALCAR”
- Proyecto “SEC-EXCELENTE”
- Proyecto “SEC-PRIMARIA”

El compromiso de la 
Sociedad Española de Cardiología con 

la Calidad y Excelencia Asistencial
Periodo Oct. 2015 – Oct. 2017

La SEC en la Calidad Asistencial



La SEC en la Calidad Asistencial

Comité Ejecutivo 
SEC

Comité Científico 
de Calidad

- Vicepresidente
- Vicepresidente electo
- Vicesecretario
- Vocal representante de filiales, 
- Un representante por cada una de las 6 áreas 

de conocimiento de la SEC,
- Coordinadores de: 

- SEC-EXCELENTE, 
- SEC-PRIMARIA
- SEC-RECALCAR.

FUNCIONES:
- Coordinar y promover proyectos y programas de mantenimiento y mejora 
de la calidad asistencial a desarrollar en la SEC.
- Coordinarse con las áreas de conocimiento, así como con las secciones 
científicas y sociedades filiales, para obtener su implicación, apoyo y 
compromiso de impulsar proyectos y programas de calidad de la SEC 
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¿ Qué es “SEC-EXCELENTE” ?

Es un proyecto de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) para contribuir a la mejora
continua de la calidad de la asistencia a las
enfermedades cardiovasculares en España,
tanto en el ámbito de los servicios clínicos, como
en el de la ordenación y gestión de los recursos
asistenciales.



¿ Qué es “SEC-EXCELENTE” ?

Persigue integrar, dar coherencia y completar las
numerosas actividades y programas de mejora de
la calidad impulsados por la SEC y sus Secciones
Científicas, en lo que hemos denominado “el
circulo virtuoso de la Calidad”.



“Círculo Virtuoso de la Calidad”

Comparar
(Estándares)

Medir 
(Registros)

Acreditar
(Certificar)

Mejorar 
(Auditar)



¿ Qué es “SEC-EXCELENTE” ?

SEC-Excelente tiene como objetivo último
reducir la mortalidad y aumentar la calidad de vida de
los pacientes con cardiopatía, con un uso eficiente de
los recursos disponibles.



Proyecto SEC-EXCELENTE

Catálogo de 
procesos/procedimientos 

“relevantes”

Evidencia 
Científica

Indicadores de Resultados  
y Estándares de Calidad y 

Excelencia

Aplicación Informática 
Registro paciente a 

paciente

Implicación Servicios de 
Cardiología y 
Profesionales

Acreditación y 
Recertificación

Mejora  continua

Vía Clínica



Proyecto SEC-EXCELENTE: Procesos


		Área de Conocimiento

		Proceso



		Cardiopatía Isquémica y Agudos Cardiológicos

		SCASEST 



		Cardiología Clínica

		Cardiopatía Isquémica Estable



		Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

		SCACEST



		EEF-Arritmias y Estimulación

		Sincope 



		

		Fibrilación Auricular



		Insuficiencia Cardíaca

		Insuficiencia Cardiaca Crónica



		Riesgo Vascular y Rehabilitación

		Hipercolesterolemia familiar









Proyecto SEC-EXCELENTE: Procedimientos


		Área de Conocimiento

		Procedimiento



		Cardiopatía Isquémica y Agudos Cardiológicos

		BCPIAo



		Cardiología Clínica

		Implante Percutáneo Valvular Aórtico



		Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

		Intervencionismo Percutáneo en la Insuficiencia Mitral



		EEF-Arritmias y Estimulación

		Ablación FA



		

		Dispositivos: Seguimiento remoto



		Insuficiencia Cardíaca

		Asistencia Ventricular



		Riesgo Vascular y Rehabilitación

		Rehabilitación Modelos



		Imagen

		ETE









Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 


		Área de Conocimiento

		Proceso

		Coordinador



		Cardiopatía Isquémica y Agudos Cardiológicos

		SCASEST 

		Dr. Oscar Díaz



		Cardiología Clínica

		Cardiopatía Isquémica Estable

		Dr. Vivencio Barrios



		Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

		SCACEST

		Dr. Gonzalo Aldamiz



		EEF-Arritmias y Estimulación

		Sincope 

		Dr. Ángel Moya



		

		Fibrilación Auricular

		Dr. Paco Marín



		Insuficiencia Cardíaca

		Insuficiencia Cardiaca Crónica

		Dr. José Luís Lambert



		Riesgo Vascular y Rehabilitación

		Hipercolesterolemia familiar

		Dr. Iñaqui Lekuona








		Área de Conocimiento

		Procedimiento

		Coordinador



		Cardiopatía Isquémica y Agudos Cardiológicos

		BCPIAo

		Dra. Rosa María Lidón



		Cardiología Clínica

		Implante Percutáneo Valvular Aórtico

		Dr. Juan José  Gómez Doblas



		Hemodinámica y Cardiología Intervencionista

		Intervencionismo Percutáneo en la Insuficiencia Mitral

		Dr. Manuel Pan



		EEF-Arritmias y Estimulación

		Ablación FA

		Dr. Javier Jiménez Candil 



		

		Dispositivos: Seguimiento remoto

		Dra. María José Sancho Tello



		Insuficiencia Cardíaca

		Asistencia Ventricular

		Dr. Nicolás Manito



		Riesgo Vascular y Rehabilitación

		Rehabilitación Modelos

		Dra. Carmen de Pablos



		Imagen

		ETE

		Dr. Violeta Sánchez









Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 

Insuficiencia 
Cardiaca Crónica

Estándar de Calidad 
SEC

Proceso
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SINTOMA A.R. Y TORAX

E. CARDIO-PULMONAR AGUDA

ENFERMEDAD ENDOCARDIO

E. CARDIACA HIPERTENSIVA


		 

		Estancia media

		TBM %)

		RAMER

		Reingreso (%)

		RARER



		Andalucía

		9,5

		12,9

		13,4

		15,4

		16,4



		Aragón

		9,9

		9,9

		9,4

		14,7

		16,5



		Asturias

		8,1

		10,4

		10,7

		18,0

		18,8



		Baleares

		8,8

		7,7

		7,9

		20,2

		20,1



		Canarias

		12,6

		9,5

		11,8

		15,9

		16,8



		Cantabria

		8,2

		11,2

		12,0

		18,7

		18,7



		Castilla y León

		9,2

		9,9

		8,2

		18,1

		19,0



		Castilla La Mancha

		9,3

		10,6

		9,2

		16,4

		17,5



		Cataluña

		8,4

		8,8

		8,2

		17,4

		18,3



		Valenciana

		6,9

		9,0

		10,2

		18,7

		19,8



		Extremadura

		8,4

		10,9

		12,2

		18,4

		19,2



		Galicia

		10,0

		10,7

		10,4

		17,2

		18,2



		Madrid

		9,5

		8,3

		7,1

		18,0

		18,4



		Murcia

		8,4

		8,9

		9,6

		18,6

		18,9



		Navarra

		9,5

		10,0

		9,6

		16,1

		16,7



		País Vasco

		7,5

		8,7

		9,2

		16,8

		17,9



		Rioja

		7,4

		9,5

		8,7

		16,6

		17,5



		Promedio

		8,92

		9,82

		9,87

		17,36

		18,16



		Mediana

		8,60

		9,7

		9,6

		17,3

		18,25



		SD

		1,31

		1,25

		1,71

		1,42

		1,13



		Min

		6,9

		7,7

		7,1

		14,7

		16,4



		Max

		12,6

		12,9

		13,4

		20,2

		20,1



		RAMER. Razón de Mortalidad Estandarizada por Riesgo (Charlson); RARER. Razón de Reingresos Ajustada por Riesgo (Charlson)

Fuente: CMBD_CAR 20007-2013

Promedio entre Comunidades Autónomas

Las diferencias entre CC.AA. para RAMER y RARER son estadísticamente significativas









Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 

Insuficiencia 
Cardiaca Crónica

Estándar de Calidad 
SEC

Proceso


		Estándares de calidad en el manejo de la IC (NICE)



		People presenting in primary care with suspected heart failure and previous myocardial infarction are referred urgently, to have specialist assessment including echocardiography within 2 weeks



		People presenting in primary care with suspected heart failure without previous myocardial infarction have their serum natriuretic peptides measured.  



		People referred for specialist assessment including echocardiography, either  because of suspected heart failure and previous myocardial infarction or suspected heart failure  and high serum natriuretic peptide levels, are seen by a specialist and have an echocardiogram  within 2 weeks of referral.  



		People referred for specialist assessment including echocardiography because of  suspected heart failure and intermediate serum natriuretic peptide levels are seen by a specialist and have an echocardiogram within 6 weeks of referral.  



		People with chronic heart failure are offered personalised information, education,  support and opportunities for discussion throughout their care to help them understand their condition and be involved in its management, if they wish. 



		People with chronic heart failure are cared for by a multidisciplinary heart failure  team led by a specialist and consisting of professionals with appropriate competencies from primary and secondary care, and are given a single point of contact for the team. 



		People with chronic heart failure due to left ventricular systolic dysfunction are offered angiotensin-converting enzyme inhibitors (or angiotensin II receptor antagonists licensed  for heart failure if there are intolerable side effects with angiotensin-converting enzyme inhibitors)and beta-blockers licensed for heart failure, which are gradually increased up to the optimal  tolerated or target dose with monitoring after each increase.



		People with stable chronic heart failure and no precluding condition or device are  offered a supervised group exercise-based cardiac rehabilitation programme that includes  education and psychological support.  



		People with stable chronic heart failure receive a clinical assessment at least every 6 months, including a review of medication and measurement of renal function.  



		 People admitted to hospital because of heart failure have a personalised management plan that is shared with them, their carer(s) and their GP. 



		People admitted to hospital because of heart failure receive input to their management plan from a multidisciplinary heart failure team.



		People admitted to hospital because of heart failure are discharged only when stable and receive a clinical assessment from a member of the multidisciplinary heart failure team within 2 weeks of discharge. 



		 People with moderate to severe chronic heart failure, and their carer(s), have access to a specialist in heart failure and a palliative care service.









Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 

Insuficiencia Cardiaca Crónica
Estándar de Calidad SEC

Proceso

Esquema de vía asistencial Dispositivo Unidad Objetivos 

 

Red asistencial 
para la atención 
a la ICC. 

 EAP 
 

 Unidad de 
urgencias de 
atención 
primaria y 
especializada. 
 

 Unidad de IC. 

 Relación AP – UICC 
sobre base 
continuada y 
sistemática.  

 Evitar consultas de 
urgencias e ingresos 
hospitalarios 
innecesarios 

 Reducir la estancia 
media en el hospital. 

Fuente: PROMICAS  Atención Primaria y Especializada. A Coruña.  SERGAS. Manejo del paciente con insuficiencia cardiaca 
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Resultados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria por IC (diagnóstico principal) 
ajustada a riesgo.
Tasa de reingresos hospitalarios ajustados a riesgo.
Frecuentación por IC (PQI 8 de la AHRQ).
Tasa poblacional de estancias totales / año.
Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencia por 
descompensación de la IC.

Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 

Insuficiencia Cardiaca Crónica
Estándar de Calidad SEC

Proceso



⑥ Crear la Vía clínica del Proceso / Procedimiento elegido 
sobre el criterio de actuación con la máxima calidad, 
eficiencia y excelencia.

⑦Asociar los correspondientes indicadores de resultados al 
Proceso / Procedimiento elegido.

⑧Construir la aplicación informática como Registro paciente 
a paciente 

⑨Establecer el compromiso de participación e implicación  
de las Unidades / Servicios de cardiología.

⑩Asociar dicho compromiso a la obtención del sello de 
calidad “SEC-EXCELENTE”.

Proyecto “SEC-EXCELENTE”: Plan Operativo 



La SEC en la Calidad Asistencial

Comité Ejecutivo 
SEC

- Vicepresidente
- Vicepresidente electo
- Vicesecretario
- Vocal representante de filiales, 
- Un representante por cada una de las 6 áreas 

de conocimiento de la SEC,
- Coordinadores de: 

- SEC-EXCELENTE, 
- SEC-PRIMARIA
- SEC-RECALCAR.
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¿ Qué es “SEC-PRIMARIA” ?

 Es un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología (SEC)
para contribuir a la mejora continua de la calidad de la
asistencia a las enfermedades cardiovasculares en España a
través de facilitar la continuidad asistencial entre Cardiología y
el ámbito de la Asistencia Primaria.

 Persigue mejorar la comunicación, relación y protocolización
de actuaciones entre Asistencia Primaria y Asistencia
Hospitalaria Cardiológica.

La SEC en la Calidad Asistencial



¿ Porqué “SEC-PRIMARIA” ?

 Los canales de referencia de pacientes entre asistencia primaria y 
asistencia cardiológica son los inherentes al sistema sanitario 
tradicional.

 Frecuentemente no existe una coordinación real, operativa y 
protocolizada entre ambos niveles, lo que conlleva:
o Demoras en la asistencia
o Falta de información del seguimiento de los pacientes
o Uso de la “Vía Urgencias” para solución de necesidades.
o Sensación de “estar solos” en Asistencia primaria.
o Sensación de “falta de información relevante” o “Remisiones 

injustificadas” en Asistencia Especializada
o Desinformación para el paciente
o Errores médicos
o Repetición innecesaria de procedimientos diagnósticos
o Heterogeneidad en la formación 



SEC-PRIMARIA



¿ Qué es “SEC-PRIMARIA” ?

SEC-Primaria trata de alinear, en la mejora de la calidad 
asistencial y en la cultura de la continuidad asistencial, a 
los profesionales de la asistencia primaria y a los de la 
asistencia hospitalaria cardiológica.



SEC-Primaria tiene como objetivo alinear a los profesionales
de la asistencia primaria y a los de la asistencia
hospitalaria cardiológica, mediante:

1) Una mejora en la protocolización asistencial de procesos, a
través de los informes de alta, que potencie la continuidad
asistencial.

2) Una homogenización de la formación que reduzca la
variabilidad de actuaciones clínicas.

3) Una mejora de las vías de comunicación y relación entre los
diferentes niveles asistenciales enmarcados en la relación
Primaria – Hospital.

¿ Qué es “SEC-PRIMARIA” ?



Proyecto SEC-Primaria

Protocolización Procesos, Formación , Validación y uso 
de Indicadores y Estándares de Calidad

Acreditación y 
Recertificación

Mejora  continua

Acción 1:



Proyecto SEC-Primaria

Mejora de los canales de Comunicación y Relación AP-
AE y desarrollo de herramientas Eficiencia y Gestión de la Demanda

Acción 2:



Proyecto SEC-Primaria

Informe de alta estandarizado para procesos / 
procedimientos Indicadores de Continuidad asisitencial

Acción 3:



La SEC en la Calidad Asistencial
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Nace en 2011

Se enmarca en el Plan Estratégico de la SEC 2011-2016:
“desarrollar una política de colaboración con las administraciones públicas 

que promueva la mejora continua de la calidad de la atención 
cardiovascular”

Es un proyecto pionero y ambicioso de la SEC, que está siendo 
seguido por otras sociedades científicas (SEOM, SEMI,SEPAR; 

SEPD, …)

SEC RECALCAR



MENOS RECURSOS y MÁS DEMANDA
DEMANDA

78,94 años
84,94 años

Innovación              Eficiencia

RECURSOS

Deuda Pública 2012
882.300 Mill. €

77,4% 
Déficit PARO

SEC RECALCAR



FINALIDAD

•Conocer de forma actualizada los Recursos y 
Actividad de todas las Unidades de Cardiología 
(Registro)

•Valorar la repercusión  de estos recursos en 
Resultados de Salud (CMBD y Otros registros 
SEC)

SEC RECALCAR



SEC RECALCAR



CMBD_CAR contiene 2,7 millones episodios de hospitalización con diagnóstico 
principal al alta de “enfermedad del área del corazón” durante el período 2007-2013

SEC RECALCAR



ICP-p por 
100.000 

Habitantes/ 
Mortalidad

2013

SEC RECALCAR


Clínica

				% Camas / Total		Camas * 100.000 Hab		Frec. Hosp		Frec CE		Sucesivas : Primeras		Frec Eco		Nº Hab / Sala Hemo		Estudios Hemo * 100.000 Hab		ICP * 100.000 Hab		ICP-p * 100.000 Hab		Estudios * Sala		Estudios * Cardiólogo		Nº Hab / Sala EF		Est Diag EF * Millón Hab		Est Terap EF * Millón Hab		Est * Sala		Proc * Car		Hab * Serv CCV

		Andalucía		2.4%		8.2		4.5		15.5		1.8		22.2		319,574		223		110		15.6		1,068		603		577,861		120		206		235		401		1,402,533

		Aragón		5.4%		10.6		5.0		15.7		2.0		18.4		692,333		158.7		87.1		11.1		1,707		694		740,000		241.2		214.2		59.5		143.2		1,347,000

		Asturias		5.8%		16.0		7.0		19.6		1.4		22.2		385,025		364		150.4		49.9		1,994		970		377,041		206.2		55.7		217.8		38		2,143,165

		Baleares		4.1%		7.7		5.1		11.1		2.3		21.5		550,000		216.5		89		23.5		1,683		725		666,667		169		107		69.3		468.3		1,100,000

		Canarias		3.9%		10.1		4.0		23.2		1.5		19.4		294,197		302.3		124		12.9		1,259		790		490,126		111.7		176.5		118.9		544		946,710

		Cantabria		3.8%		8.1		8.6		11.7		3.1		23.0		295,765		326.3		173.1		48.7		1,491		806		591,530		312.7		436.2		70.8		368.5		591,530

		Castilla y León		2.5%		10.9		7.3		18.9		1.9		31.0		316,832		306.6		163.9		32.6		1,502		1,162		508,665		320.9		513.1		109.4		417.6		561,553

		Castilla La Mancha		3.2%		7.7		5.0		12.5		2.6		26.7		470,885		214.2		137.4		31.9		1,659		680		749,770		237.4		148.3		79.2		303.2		1,643,852

		Cataluña		3.1%		6.0		4.0		12.8		2.2		21.6		418,566		214.3		111.3		35.1		1,367		765		473,778		336.8		343.6		87		215.3		1,097,559

		Valenciana		2.5%		8.3		5.0		17.4		2.0		26.3		390,657		266.3		118.8		32.3		1,508		699		490,460		169		168.4		89.2		225.4		529,844

		Extremadura		3.3%		8.0		5.8		13.5		2.4		25.5		236,652		317.4		125.7		18.6		1,052		866		759,185		289.8		165.1		113.7		280.5		1,102,410

		Galicia		3.0%		7.9		3.8		15.9		1.9		28.4		330,874		319.2		155.3		33.6		1,581		1,002		509,037		262.9		143.6		84.9		349.8		938,683

		Madrid		2.9%		8.7		4.9		17.9		2.3		30.3		271,367		282.6		123		34.3		1,109		686		379,915		230.9		294.3		108.3		292.6		723,444

		Murcia		2.0%		7.2		3.8		20.6		2.5		34.0		289,358		431.8		177.2		35.1		1,770		1,145		42,958		46.6		222.8		38.8		194.3		1,392,675

		Navarra		3.3%		7.7		3.7		16.6		1.3		22.9		618,875		237.2		117		0		2,192		714		6,876		290.9		260.1		72		64.4		618,875

		País Vasco		5.1%		14.6		9.1		16.6		2.8		30.4		304,600		281.4		118.1		40.8		1,228		444		73,684		25.7		303.6		34.8		230		600,000

		Rioja		5.4%		9.4		4.1		19.2		1.5		16.8		330,000		225.5		113.3		27.6		1,118		373												0

		Total														6,515,560		4687.3		2194.6		483.6		25288														16,739,833

		Promedio		3.6%		9.2		5.3		16.4		2.1		24.7		383,268		275.7		129.1		28.4		1487.5		772		464,847		210.7		234.9		99.3		283.5		984,696

		Mediana		3.3%		8.2		5.0		16.6		2.0		23.0		330,000		281.4		123		32.3		1502		725		499,562		234.15		210.1		85.95		286.55		946,710

		SD		1.2%		2.6		1.7		3.4		0.5		4.9		129,055		66.9		26.7		13.4		329.5		212		241,383		96.1		120.3		55.4		139.7		509,442

		Min		2.0%		6.0		3.7		11.1		1.3		16.8		236,652		158.7		87.1		0		1052		373		6,876		25.7		55.7		34.8		38		0

		Max		5.8%		16.0		9.1		23.2		3.1		34.0		692,333		431.8		177.2		49.9		2192		1,162		759,185		336.8		513.1		235		544		2,143,165

		C.A.		Camas * 100.000 Hab

		Andalucía		8.2

		Aragón		10.6

		Asturias		16.0

		Baleares		7.7

		Canarias		10.1

		Cantabria		8.1

		Castilla y León		10.9

		Castilla La Mancha		7.7

		Cataluña		6.0

		Valenciana		8.3

		Extremadura		8.0

		Galicia		7.9

		Madrid		8.7

		Murcia		7.2

		Navarra		7.7

		País Vasco		14.6

		Rioja		9.4





		C.A.		Frec CE

		Andalucía		15.5

		Aragón		15.7

		Asturias		19.6

		Baleares		11.1

		Canarias		23.2

		Cantabria		11.7

		Castilla y León		18.9

		Castilla La Mancha		12.5

		Cataluña		12.8

		Valenciana		17.4

		Extremadura		13.5

		Galicia		15.9

		Madrid		17.9

		Murcia		20.6

		Navarra		16.6

		País Vasco		16.6

		Rioja		19.2





				Frec Eco

		Andalucía		22.2

		Aragón		18.4

		Asturias		22.2

		Baleares		21.5

		Canarias		19.4

		Cantabria		23

		Castilla y León		31

		Castilla La Mancha		26.7

		Cataluña		21.6

		Valenciana		26.3

		Extremadura		25.5

		Galicia		28.4

		Madrid		30.3

		Murcia		34

		Navarra		22.9

		País Vasco		30.4

		Rioja		16.8







Camas * 100.000 Hab	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	Rioja	8.2216021945152775	10.587292224390096	15.975566189160768	7.7003739210983451	10.072100582495624	8.114550403191723	10.932003712229346	7.6786069003967841	5.9893473400278161	8.3482468909623151	7.9938028994665089	7.8859866801369263	8.6807396995068444	7.246694649078811	8	7.739305784271151	14.565004887585532	9.3939393939393945	

Frec CE	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	Rioja	15.5	15.7	19.600000000000001	11.1	23.2	11.7	18.899999999999999	12.5	12.8	17.399999999999999	13.5	15.9	17.899999999999999	20.6	16.600000000000001	16.600000000000001	19.2	

Frec Eco	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	Rioja	22.2	18.399999999999999	22.2	21.5	19.399999999999999	23	31	26.7	21.6	26.3	25.5	28.4	30.3	34	22.9	30.4	16.8	

Hem

				Nº Hab / Sala Hemo		Estudios Hemo * 100.000 Hab		ICP * 100.000 Hab		ICP-p * 100.000 Hab		Estudios * Sala		Procedimientos * Cardiólogo		Hab * Serv CCV

		Andalucía		275,150		258		127		18.1		1,068		603		1,402,533

		Aragón		442,825		248		136		17.4		1,707		694		1,347,000

		Asturias		351,347		399		165		54.6		1,994		970		2,143,165

		Baleares		550,000		217		89		23.5		1,683		725		1,100,000

		Canarias		294,197		302		124		12.9		1,259		790		946,710

		Cantabria		295,765		326		173		48.7		1,491		806		591,530

		Castilla y León		316,832		307		164		32.6		1,502		1,162		561,553

		Castilla La Mancha		413,479		244		157		36.4		1,659		680		1,643,852

		Cataluña		418,566		214		111		35.1		1,367		765		1,097,559

		Valenciana		341,203		305		136		37.0		1,508		699		529,844

		Extremadura		198,867		378		150		22.1		1,052		866		1,102,410

		Galicia		273,947		386		188		34.5		1,581		1,002		938,683

		Madrid		249,984		307		134		37.2		1,109		686		723,444

		Murcia		289,358		432		177		35.1		1,770		1,145		1,392,675

		Navarra		618,875		303		155		44.0		2,192		714		618,875

		País Vasco		304,600		281		118		40.8		1,228		444		600,000

		Rioja		330,000		226		113		27.6		1,118		373

		Total

		Promedio		350,882		302		142		32.8		1,488		772		1,046,240

		Mediana		316,832		303		136		35.1		1,502		725		1,022,135

		SD		108,176		66		27		11.3		330		212		456,236

		Min		198,867		214		89		12.9		1,052		373		529,844

		Max		618,875		432		188		54.6		2,192		1,162		2,143,165



				Nº Hab / Sala Hemo		Nº Hab / Sala Hemo

		Andalucía		275		275,150

		Aragón		443		442,825

		Asturias		351		351,347

		Baleares		550		550,000

		Canarias		294		294,197

		Cantabria		296		295,765

		Castilla y León		317		316,832

		Castilla La Mancha		413		413,479

		Cataluña		419		418,566

		Valenciana		341		341,203

		Extremadura		199		198,867

		Galicia		274		273,947

		Madrid		250		249,984

		Murcia		289		289,358

		Navarra		619		618,875

		País Vasco		305		304,600

		Rioja		330		330,000





		CCAA		ICP-p		RAMER (%)

		Andalucía		18.1		7.6

		Aragón		17.4		7.4

		Asturias		54.6		7.2

		Baleares		23.5		6.2

		Canarias		12.9		7.9

		Cantabria		48.7		8.2

		Castilla y León		32.6		7

		Castilla La Mancha		36.4		6.8

		Cataluña		35.1		5.9

		Valenciana		37		7.9

		Extremadura		22.1		8.4

		Galicia		34.5		7

		Madrid		37.2		6.4

		Murcia		35.1		7.4

		Navarra		44		6.8

		País Vasco		40.8		7.1

		La Rioja		27.6		8.6







Nº Hab / Sala Hemo	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	Rioja	275.15036535232787	442.82543968866668	351.34678992266669	550	294.197	295.76499999999999	316.83199999999999	413.47910290479996	418.56599999999997	341.20257136689651	198.86749233036366	273.94733230170004	249.98395286984314	289.358	618.875	304.60000000000002	330	RAMER (%)	18.100000000000001	17.399999999999999	54.6	23.5	12.9	48.7	32.6	36.4	35.1	37	22.1	34.5	37.200000000000003	35.1	44	40.799999999999997	27.6	7.6	7.4	7.2	6.2	7.9	8.1999999999999993	7	6.8	5.9	7.9	8.4	7	6.4	7.4	6.8	7.1	8.6	ICP-p * 100.000 hab

RAMER IAM



EF

				Nº Hab / Sala EF		Est Diag EF * Millón Hab		Est Terap EF * Millón Hab		Est * Sala		Proc * Car		Hab * Serv CCV

		Andalucía		577,861		120		206		235		401		1,402,533

		Aragón		664,238		241		214		60		143		1,347,000

		Asturias		377,041		206		56		218		38		1,054,040

		Baleares		666,667		169		107		69		468		1,100,000

		Canarias		490,126		112		177		119		544		946,710

		Cantabria		591,530		313		436		71		369		591,530

		Castilla y León		508,665		321		513		109		418		561,553

		Castilla La Mancha		749,770		237		148		79		303		1,643,852

		Cataluña		473,778		337		344		87		215		1,097,559

		Valenciana		490,460		169		168		89		225		529,844

		Extremadura		759,185		290		165		114		281		1,102,410

		Galicia		509,037		263		144		85		350		938,683

		Madrid		379,915		231		294		108		293		723,444

		Murcia		451,055		47		223		77		194		1,392,675

		Navarra		618,875		291		260		72		64		618,875

		País Vasco		400,000		38		447		157		230		600,000

		Rioja

		Total

		Promedio		544,263		211		244		109		284		978,169

		Mediana		508,851		234		210		88		287		1,000,375

		SD		122,340		95		131		52		140		350,709

		Min		377,041		38		56		60		38		529,844

		Max		759,185		337		513		235		544		1,643,852



		Andalucía		578		577,861

		Aragón		664		664,238

		Asturias		377		377,041

		Baleares		667		666,667

		Canarias		490		490,126

		Cantabria		592		591,530

		Castilla y León		509		508,665

		Castilla La Mancha		750		749,770

		Cataluña		474		473,778

		Valenciana		490		490,460

		Extremadura		759		759,185

		Galicia		509		509,037

		Madrid		380		379,915

		Murcia		451		451,055

		Navarra		619		618,875

		País Vasco		400		400,000





Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	577.86099999999999	664.23815953299993	377.04124999999999	666.66666666666663	490.12574999999998	591.53	508.66449999999998	749.76959999999997	473.77777777777777	490.46019999999999	759.18466666666666	509.03692307692307	379.9153793103448	451.05500000000001	618.875	400	

CMBD_CAR

		CMBD CAR: Altas EAC + Altas dadas por CAR

				Nº episodios		Estancia media		TBM (%)		Tasa de reingresos en el hospital (%)		%CAR /Total		RAMER		RARER		IEMA

		Valenciana		39,819		6.19		6.17		12.41		41.9		6.48		12.63		.98

		Total		354,064		7.83		7.11		11.36		43.3		6.67		11.38

		Promedio		20,779		7.7		6.5		11.6		45.2		6.4		11.5		1.0

		Mediana		12,883		7.5		6.4		12.1		42.9		6.4		11.9		1.0

		SD		17,498		0.9		0.5		1.3		7.5		0.4		1.2		0.0

		Min		2,540		6.2		5.6		7.6		33.4		5.9		8.1		0.9

		Máx		56,792		10.0		7.7		13.8		64.0		7.6		12.9		1.1





ICC

		ICC

				Episodios ICC		Estancia media ICC		TBM ICC (%)		RAMER_ICC		Reingreso ICC (%)		RARER_ICC		CAR/Total

		Valenciana		10,776		6.9		9.0		10.2		18.7		19.8		16%

		Total		97,714		9.1		10.8		10.9		16.6		17.7		17%

		Promedio		5,733		8.9		9.8		9.9		17.4		18.2		19%

		Mediana		3,988		8.8		9.9		9.6		17.4		18.3		15%

		SD		4,852		1.3		1.3		1.7		1.4		1.1		16%

		Min		834		6.9		7.7		7.1		14.7		16.4		0%

		Máx		16,337		12.6		12.9		13.4		20.2		20.1		57%





IAM

				Episodios IAM		Estancia media		TBM IAM (%)		RAMER_IAM		Reingreso IAM (%)		RARER_IAM		Altas Cardiología (%)

		Valenciana		5,696		6.5		7.8		7.9		4.9		5.1		57.3

		Total		51,277		7.7		7.5		7.3		4.9		5.0		69.2

		Promedio		3,006		7.7		7.5		7.3		4.7		4.7		73.1

		Mediana		2,000		7.1		7.5		7.2		4.6		4.8		74.3

		SD		2,697		1.2		1.4		0.8		1.6		1.4		10.5

		Min		437		6.4		5.0		5.9		1.7		2.4		54.1

		Máx		9,331		10.1		10.9		8.6		7.4		7.2		85.6





IAMEST

				Episodios STEMI		estancia_mean		TBM STEMI (%)		RAMER_STEMI		Reingreso STEMI (%)		RARER_STEMI

				Media		Media		Media		Media		Media		Media

		Valenciana		3,176		6.8		5.1		4.9		3.9		4.4

		Total		27,630		7.7		5.2		4.8		3.6		4.0

		Promedio		1,618		7.5		5.0		4.8		3.2		3.7

		Mediana		1,205		7.1		5.0		4.8		3.1		3.6

		SD		1,485		1.2		1.0		0.3		1.7		1.7

		Min		250		6.2		3.4		4.3		0.7		1.3

		Máx		5,119		10.3		7.1		5.5		7.0		7.5





IAMSEST

				Episodios NSTEMI		Suma estancias NSTEMI		Estancia media NSTEMI		TBM NSTEMI		RAMER NSTEMI		Reingreso NSTEMI		RARER NSTEMI

		Valenciana		1864		13159.00		7.06		4.2		3.92		6.1		7.07

		Total		19043		146976		8.02		3.6		3.56		6.6		7.35

		Promedio		1,118		8628		8.1		3.4		3.6		6.7		7.3

		Mediana		670		5670		7.6		3.4		3.5		6.9		7.3

		SD		1,028		7541.61771244		1.6		1.2		0.6		2.0		1.8

		Min		157		1186		6.1		1.5		3.0		2.2		3.9

		Máx		3,460		26214		11.4		6.4		5.3		11.2		12.0





PCI_PROG

				ao_nu		Suma estancias AP		Media estancia AP		TBM AP		RAMER_AP

		Valenciana		1289		3752.00		2.91		2.0		2.1

		Total		12340		48923		4.26		1.0		1.57

		Promedio		726		2877		4.3		1.1		1.6

		Mediana		384		1528		4.1		1.0		1.4

		SD		831		3362.671956023		1.3		0.9		0.7

		Min		13		100		2.9		0.0		0.7

		Máx		2,902		12044		7.7		3.1		3.3





PCI_IAM

				Episodios A en IAM		Media estancia A en IAM		Mortalidad_AP_IAM_pgt		RAMER_AIAM

		Valenciana		1796		6.52		3.0		2.7

		Total		17429		7.97		2.1		2.35

		Promedio		1,080		7.6		2.4		2.4

		Mediana		888		7.4		2.2		2.4

		SD		884		0.9		0.8		0.3

		Min		224		6.5		1.4		2.0

		Máx		3,074		10.5		4.0		3.0





PCI_NoIAM

				Episodios A en no IAM		Suma estancias A en no IAM		Media estancia A en no IAM		TBM en A en No IAM

		Valenciana		2362		11476.00		4.86		0.8

		Total		23374		147444		6.74		0.7

		Promedio		1,454		9148		6.6		0.8

		Mediana		860		6456		6.3		0.8

		SD		1,334		8045.5431179318		1.2		0.4

		Min		293		2088		4.9		0.3

		Máx		5,031		32349		8.8		1.7





Bypass_Total

						Episodios CABG		Media estancia CABG		Mortalidad_CABG_pgt		RAMER_CABG						TBM		RAMER

		Comunidad autónoma		Andalucía		708		18.9		7.6		7.6				Andalucía		7.6		7.6

				Aragón		186		20.0		4.3		6.6				Aragón		4.3		6.6

				Asturias		340		18.7		7.6		6.5				Asturias		7.6		6.5

				Baleares		276		16.7		2.2		3.5				Baleares		2.2		3.5

				Canarias		178		21.9		6.7		5.5				Canarias		6.7		5.5

				Cantabria		115		18.5		7.8		6.3				Cantabria		7.8		6.3

				Castilla y León		505		17.3		8.1		6.1				Castilla y León		8.1		6.1

				Castilla La Mancha		110		17.6		0.9		4.5				Castilla La Mancha		0.9		4.5

				Cataluña		851		19.9		4.3		5.5				Cataluña		4.3		5.5

				Valenciana		1,185		15.2		6.6		6.2				Valenciana		6.6		6.2

				Extremadura		186		12.4		4.8		8.7				Extremadura		4.8		8.7

				Galicia		675		17.5		5.3		6.0				Galicia		5.3		6.0

				Madrid		953		21.3		6.7		6.0				Madrid		6.7		6.0

				Murcia		129		15.5		7.0		7.9				Murcia		7.0		7.9

				Navarra		107		22.8		1.9		4.1				Navarra		1.9		4.1

				País Vasco		215		17.4		5.6		5.7				País Vasco		5.6		5.7

				Rioja

				Ceuta

				Melilla

				Total		6,719		18.23		5.5		6.05





RAMER	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	7.574765626802316	6.6034989919227298	6.5374429941098278	3.4602481242704832	5.5172009775737632	6.3138871898664224	6.1319046295282229	4.5433992077623291	5.5449211002099039	6.1997862105462325	8.7452693983509686	5.9658252286941318	6.0119955902879925	7.9004503368320771	4.1198855573593338	5.6761192664094553	TBM	7.6271186440677967	4.301075268817204	7.6470588235294121	2.1739130434782608	6.7415730337078648	7.8260869565217392	8.1188118811881189	0.90909090909090906	4.3478260869565215	6.5822784810126587	4.838709677419355	5.333333333333333	6.7156348373557186	6.9767441860465116	1.8691588785046729	5.5813953488372094	TBM	Andalucía	Aragón	Asturias	Baleares	Canarias	Cantabria	Castilla y León	Castilla La Mancha	Cataluña	Valenciana	Extremadura	Galicia	Madrid	Murcia	Navarra	País Vasco	7.6271186440677967	4.301075268817204	7.6470588235294121	2.1739130434782608	6.7415730337078648	7.8260869565217392	8.1188118811881189	0.90909090909090906	4.3478260869565215	6.5822784810126587	4.838709677419355	5.333333333333333	6.7156348373557186	6.9767441860465116	1.8691588785046729	5.5813953488372094	

Bypass_Aislada

				Episodios CABG aislada		Suma de estancias CABG aislada		Estancia media CABG aislada		TBM CABG aislada		RAMER_CABG_aislada

		Valenciana		864		12692.00		14.7		5.7		4.4

		Total		4,628		79347		17.1		3.5		4.1

		Promedio		289		4,959		17.1		3.5		4.1

		Mediana		174		2,834		16.9		3.6		4.1

		SD		249		4,286		2.3		1.5		0.6

		Min		59		915		12.6		1.4		3.0

		Máx		864		12,856		20.8		5.8		5.8







Proyectos RECAL. Resultados. RECALCAR

PATTERNS OF INPATIENT CARE FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND 30-DAY, 
3-MONTH AND 1-YEAR CARDIAC DISEASES READMISSION RATES IN SPAIN

Angioplasty, cardiology as the medical unit responsible for the discharge and a 
higher volume of activity (>204 AMI) were all significantly (p<0.001) associated with 
a lower mortality, a lower risk of development of heart failure and lower RSRRs

SEC RECALCAR



Proyectos RECAL. Resultados. RECALCAR

Impact on mortality of different regional healthcare network systems in the 
treatment of patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction. The 
Spanish experience

SEC RECALCAR



Proyectos RECAL. Resultados. RECALCAR

Estancia Media, Mortalidad Intrahospitalaria y Reingresos en Pacientes 
Hospitalizados por Insuficiencia Cardiaca en España. Año 2013

Mortalidad Reingresos

SEC RECALCAR



Proyectos RECAL. Resultados. RECALCAR

Estancia Media, Mortalidad Intrahospitalaria y Reingresos en Pacientes 
Hospitalizados por Insuficiencia Cardiaca en España. Año 2013

Puntos rojos: datos de los hospitales con volumen ≤340 episodios de IC al año.
Puntos azules: datos de los hospitales con volumen ≥349 episodios de IC al año. 

SEC RECALCAR
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