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“EL PACIENTE CON IC TIENE QUE APRENDER 
A CONVIVIR CON UNA ENFERMEDAD 
QUE LE ACOMPAÑARÁ DURANTE 
EL RESTO DE SU VIDA”

La Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Servicio de Cardio-
logía del Hospital General Universitario de Elche (Alicante) 
recibió hace unas semanas la certificación de excelencia 

como Unidad Especializada de Insuficiencia Cardiaca otorgada 
desde la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Que desde 
fuera los evalúen y les digan que lo están haciendo bien, a 
los profesionales de la unidad “les sirve de refuerzo para seguir 
trabajando”, y “los motiva para seguir mejorando en la asistencia 
a los pacientes con insuficiencia cardiaca”, como manifiesta el 
doctor Antonio García Honrubia, responsable de la unidad.  
Más si cabe porque, para otorgarles este reconocimiento, la SEC 
ha destacado, sobre todo, la alta calidad del servicio ilicitano, una 
asistencia que García cree asentada sobre cuatro ejes. La primera, 
el seguimiento estrecho cuando más lo necesita el paciente. 
“Cuando un paciente sale del hospital o cuando se detecta una 
descompensación en consultas, se inicia un seguimiento estrecho 
que nos permite evitar nuevos ingresos hospitalarios”. 
Por otro lado, resalta la fácil accesibilidad que proporcionan al 
paciente. “Este y sus familiares pueden llamarnos en cualquier mo-
mento o presentarse en la unidad. Esto nos permite tratar descom-
pensaciones nada más producirse y evitar errores en la medicación”. 
Asimismo, explica que la potenciación del autocuidado es un 
factor “muy importante”, y “nos permite enseñar al paciente y a su 
entorno a detectar una descompensación, a ajustar la medicación 
y a fomentar cambios saludables en el estilo de vida”. Y, por último, 
“se le ofrece al paciente todas las opciones de tratamiento de las que 
se puede beneficiar y se optimiza su uso”, completa el especialista. 

ANTONIO GARCÍA HONRUBIA, JEFE DE LA UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDIACA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE ELCHE (ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA, COM ALICANTE, Nº COLEGIADO: 030309368)

La Sociedad Española de Cardiología ha reconocido recientemente 
la labor de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Servicio de Car-
diología del Hospital General Universitario de Elche, ortorgándole 
la certificación de excelencia como Unidad Especializada de Insufi-
ciencia Cardiaca. El departamento, con casi 10 años de asistencia de 
calidad a sus espaldas, fue pionero en la Comunidad Valenciana.
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SEC-CALIDAD

La SEC tiene como objetivo la mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardio-

vasculares, además de promover un mejor estado de salud cardiovascular en la sociedad civil.  Por lo tanto, uno 

de sus objetivos es trabajar por y para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren o vayan a sufrir 

este tipo enfermedades. En este sentido, su voluntad es ofrecer los procesos y procedimientos que la Sociedad 

tiene protocolizados para reducir la variabilidad de las actuaciones de la práctica clínica, contribuir a generar 

conocimiento y colaborar en la mejora de la calidad asistencial, contando con la colaboración y apoyo científico, 

técnico e institucional tanto de los propios profesionales como de los gestores de servicios sanitarios.

SEC-EXCELENTE. El programa SEC-EXCELENTE se inscribe dentro del proyecto SEC-CALIDAD. Entre 

otros aspectos, tiene el propósito de integrar, dar coherencia y completar las numerosas actividades y progra-

mas de mejora de la calidad impulsados por la SEC y sus Secciones Científicas. Es lo que se conoce como “el 

circulo virtuoso de la Calidad”. Se trata de un complejo proceso que integra la medición, la comparación con 

estándares, la auditoría para mejorar, y finalmente, la acreditación.

SEC-RECALCAR. RECALCAR es un estudio que pretende elaborar un diagnóstico de situación sobre la asis-

tencia cardiológica en España y desarrollar propuestas de políticas de mejora de la calidad y eficiencia en la 

atención al paciente con cardiopatía en el Sistema Nacional de Salud.

SEC-PRIMARIA. 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, a través de una mejora en la protocolización asisten-

cial y en la comunicación entre los diferentes niveles asis-

tenciales enmarcados en la relación Primaria – Hospital.

SEC-AVACAR. El “Diccionario AVACAR” (Añadir 

Valor en Cardiología) intenta homogeneizar y fa-

cilitar lo máximo posible la redacción de las al-

tas hospitalarias de los Servicios de Cardiología. 

Es un “Diccionario” elaborado por consenso, entre clíni-

cos y documentalistas, en el que se describen con una 

terminología muy clínica los principales diagnósticos, 

procesos, procedimientos y comorbilidades más frecuen-

tes en cardiología, siguiendo la última versión de la co-

dificación CIE-10-MC. Con ello se intenta que todos los 

hospitales españoles puedan reflejar en sus altas, de la 

forma más adecuada posible.

“Lo primero es hacer una historia 
clínica porque la obesidad  

es una enfermedad.  
No es sólo algo estético”

vez atendemos a pacientes más ancianos y durante más tiempo”. 
Al principio, tener un paciente nonagenario en la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca era algo “muy excepcional”, mientras que 
ahora se ven con cierta frecuencia. Por otro lado, “estamos viendo 
cómo los pacientes acuden a la Unidad, se estabilizan, se dan de 
alta y están varios años sin ingresar, se descompensan y vuelven a 
la Unidad para repetir el ciclo”, agrega. 
Bajo su punto de vista es un cambio de paradigma que se debe 
“a las mejoras de la asistencia que se presta a los ciudadanos”.
Echando la vista atrás, el panorama de la enfermedad no es el 
único que ha cambiado, también el del propio departamento. 
En palabras de García Honrubia, “inicialmente solo podíamos dar 
servicio a pacientes “multireingresadores”.  A medida que recibieron 
más medios, sin embargo, pudieron dar cobertura a todos los 
pacientes tras un alta hospitalaria por insuficiencia cardiaca con 
función sistólica deprimida. 
Después, agrega, “incluimos a pacientes desde consultas externas y 
a otros pacientes en seguimiento por cardiología y que desarrollaban 
insuficiencia cardiaca”. A partir de 2018 se integraron además en 

Integrantes del proyecto SEC-CALIDAD
A partir de ahora, la unidad pasa a formar parte de un proyecto 
español pionero a nivel europeo en la acreditación nacional. Se 
trata de SEC-CALIDAD, una iniciativa que tiene como objetivo la 
mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares, además de promover un mejor estado 
de salud cardiovascular en la sociedad civil. Dentro de este, “el 
proyecto SEC-EXCELENTE integra la medición, la comparación con 
estándares, la auditoría para mejorar, y, finalmente, la acreditación”, 
detalla el facultativo, especificando que ese proceso “permite 
reducir la variabilidad de las actuaciones de la práctica clínica, con-
tribuye a generar conocimiento y conlleva una mejora de la calidad 
asistencial que prestamos a nuestra sociedad”.
Si bien el servicio cuenta con una larga trayectoria. De hecho, 
fue pionera en la Comunidad Valenciana en el abordaje de la 
insuficiencia cardiaca. El escenario en todo este tiempo ha cam-
biado mucho en el curso de la enfermedad, como recuerda el 
especialista. “Cada vez hay más altas hospitalarias por insuficiencia 
cardiaca. Esto es algo común en toda España”. Y, por otro lado, “cada 
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cionar un tratamiento curativo. Entonces, apunta el doctor, “el 
paciente tiene que aprender a convivir con una enfermedad que le 
acompañará durante el resto de su vida, y nosotros tenemos que 
asistirle para que viva el mayor tiempo posible, con la mejor calidad 
de vida y evitarle ingresos hospitalarios”.
También, en relación al paciente, se está señalando mucho la 
necesidad de que se empodere, tanto en esta como en otras 
enfermedades crónicas. Se trata, en opinión de García Honrubia, 
de un “factor capital” en el manejo de estos pacientes. “En insufi-
ciencia cardiaca, el autocuidado permite un cambio rápido y a mejor 
en estos pacientes”. En este sentido, concluye el jefe de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca del Servicio de Cardiología del Hospi-
tal General de Elche, “que el paciente sea capaz de identificar sus 
síntomas, sepa cómo pedir ayuda y cómo ajustarse la medicación, 
supone un antes y un después en su calidad de vida”. 

la Ruta Asistencial de Insuficiencia Cardiaca de su departamento. 
“En esta Ruta se coordinan todos los recursos, tanto de Atención 
Primaria como especializada, para dar servicio a todos los pacientes 
con insuficiencia cardiaca del departamento”, aclara. 
En cuanto a los tratamientos con mayor presencia en las consultas 
actualmente, el cardiólogo indica que son los farmacológicos y el 
implante de dispositivos. “En estos casi diez años de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca, los tratamientos que podemos ofrecer han 
mejorado sustancialmente en los últimos años, y se están desarro-
llando mejoras que esperamos que se puedan introducir con buenos 
resultados en los próximos meses”, apunta. 

Áreas que deben mejorar 
A la vez, el abordaje multidisciplinar ha ganado terreno, algo muy 
positivo a su juicio, porque es “claramente enriquecedor”, al igual 
que proporciona mejoras a los pacientes. “En nuestra Unidad se 
ha ido ampliando progresivamente con los recursos disponibles, 
pero es una clara área de mejora”, admite García, quien cree que 
la colaboración entre especialidades “es una asignatura pendiente 
en la medicina en general”, no solo en insuficiencia cardiaca. Por 
eso, confía en ver durante su carrera profesional la proliferación 
de “verdaderas unidades multidisciplinares autogestionadas”.
Otro problema recurrente, en el caso concreto de la insuficiencia 
cardiaca y de las demás enfermedades cardiovasculares, es el de 
los reingresos hospitalarios. Esto es debido a que a la mayoría de 
los pacientes con insuficiencia cardiaca no se les puede propor-

“Estamos viendo cómo los pacientes 
acuden a la Unidad, se estabilizan, 

se dan de alta y están varios años sin 
ingresar, se descompensan y vuelven

a la Unidad para repetir el ciclo”

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 2,5 ml de solución (solución oral monodosis) contienen 0,625 mg de colecalciferol, equivalentes a 
25.000 UI de vitamina D3. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución oral. Líquido oleoso claro amarillento. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas: 
Tratamiento inicial para la deficiencia de vitamina D clínicamente relevante en adultos. La deficiencia de vitamina D se define como unos niveles séricos de 25-hidroxicolecalciferol (25(OH)D) <25 nmol/l. 4.2. Posología y forma de 
administración: Posología: La dosis recomendada es 1 sobre (25.000 UI) a la semana. Después del primer mes, se pueden considerar dosis más bajas, dependiendo de los niveles séricos deseables de 25-hidroxicolecalciferol (25 (OH) 
D), la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente al tratamiento. Alternativamente, se pueden seguir las recomendaciones de posología nacionales para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D. Poblaciones especiales: 
Embarazo y lactancia: No se recomienda el uso de esta formulación altamente concentrada durante el embarazo y la lactancia. Insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis. Insuficiencia renal: Pacientes con insuficiencia renal leve 
o moderada: no es necesario ningún ajuste específico de la dosis. Colecalciferol no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal grave. Población pediátrica: Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral no está recomendado en niños y 
adolescentes menores de 18 años de edad. Forma de administración: Debe recomendarse a los pacientes que tomen Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral preferiblemente con alimentos. Agitar el producto antes de su uso. Devik 25.000 UI/2,5 
ml solución oral tiene un sabor semejante a aceite de oliva con frutos del bosque. El producto puede tomarse directamente del sobre o, para facilitar la toma, también puede mezclarse con una pequeña cantidad de alimentos fríos o templados 
inmediatamente antes de su uso. El paciente debe asegurarse de tomar la dosis completa. 4.3. Contraindicaciones: - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. - Hipercalcemia y/o 
hipercalciuria. - Hipervitaminosis D. - Cálculos renales (nefrolitiasis, nefrocalcinosis) en pacientes con hipercalcemia crítica. - Insuficiencia renal grave. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: La vitamina D3 debe 
administrase con precaución en los pacientes con insuficiencia renal y debe controlarse el efecto sobre los niveles de calcio y fosfato. Deberá tenerse en cuenta el riesgo de calcificación de los tejidos blandos. En pacientes con insuficiencia 
renal grave, la vitamina D en forma de colecalciferol no se metaboliza de forma normal y deben usarse otras formas de vitamina D. Debe procederse con precaución en los pacientes que reciben tratamiento para enfermedades cardiovasculares 
(ver sección 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción - glucósidos cardíacos, incluidos los digitálicos). Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral debe prescribirse con precaución en pacientes con sarcoidosis, debido 
a un posible incremento en el metabolismo de la vitamina D3 en su forma activa. En estos pacientes, deben controlarse los niveles de calcio en suero y orina. Se deberá tener en cuenta la dosis total de vitamina D3 en casos asociados con 
tratamientos que ya contienen vitamina D, alimentos enriquecidos con vitamina D3, o bien casos en los que se ingiera leche enriquecida con vitamina D, y el grado de exposición al sol del paciente. No existen datos claros sobre una relación 
causal entre el aporte complementario de vitamina D3 y la formación de cálculos renales, aunque el riesgo es posible, especialmente en el contexto de un aporte complementario concomitante de calcio. Debe considerarse la necesidad de un 
aporte complementario adicional de calcio de forma individual en cada paciente. Los suplementos de calcio deben administrarse con un control médico estricto. Deben controlarse los valores séricos de calcio durante el tratamiento a largo 
plazo con una dosis diaria superior a 1.000 UI de vitamina D3. No debe tomarse Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral en caso de pseudohipoparatiroidismo (la necesidad de vitamina D puede verse reducida por la sensibilidad en ocasiones 
normal a la vitamina D, con el consiguiente riesgo de sobredosis a largo plazo). En estos casos, existen derivados de la vitamina D más manejables. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: El uso 
concomitante de anticonvulsivos (como la fenitoína) o de barbitúricos (y posiblemente otros fármacos que inducen enzimas hepáticas) puede reducir el efecto de la vitamina D3 mediante inactivación metabólica. En caso de tratamiento con 
diuréticos tiazídicos, que producen una reducción de la eliminación urinaria de calcio, se recomienda el control de la concentración sérica de calcio. El uso concomitante de glucocorticoides puede reducir el efecto de la vitamina D. En caso 
de tratamiento con fármacos que contienen digitálicos y otros glucósidos cardíacos, la administración de vitamina D puede incrementar el riesgo de toxicidad digitálica (arritmia). Es necesario un control médico estricto, junto con una 
vigilancia de la concentración sérica de calcio y monitorización electrocardiográfica. El tratamiento simultáneo con una resina de intercambio iónica, como la colestiramina, el hidrocloruro de colestipol, el orlistat, o laxantes como el aceite 
de parafina, puede reducir la absorción gastrointestinal de la vitamina D. El fármaco citotóxico actinomicina y los antifúngicos imidazólicos interfieren en la actividad de la vitamina D3 inhibiendo la conversión de la 25-hidroxivitamina D3 en 
1,25-dihidroxivitamina D3 a través de las enzimas renales, 25-hidroxivitamina D-1-hidroxilasa. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: No se recomienda el uso de Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral en mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia. Deben emplearse formulaciones alternativas con dosis menores. Embarazo: No hay datos o estos son limitados relativos al uso de colecalciferol en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han 
mostrado toxicidad para la reproducción. La ingesta diaria recomendada para mujeres embarazadas es de 400 UI, sin embargo, en caso de mujeres con deficiencia de vitamina D, se puede requerir una dosis mayor (hasta 2000 UI/día). Las 
mujeres embarazadas deberían seguir el consejo de su médico, ya que los requerimientos pueden variar en función de la gravedad de su enfermedad y de su respuesta al tratamiento. En mujeres embarazadas, deben evitarse las sobredosis 
de vitamina D debido a que la hipercalcemia prolongada puede provocar retraso del desarrollo físico y mental, estenosis aórtica supravalvular y retinopatía en el niño. Lactancia: La vitamina D3 y sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
La vitamina D3 puede prescribirse mientras la paciente se encuentre en periodo de lactancia si fuera necesario. Este complemento no sustituye a la administración de vitamina D en el recién nacido. No se han observado casos de sobredosis 
en recién nacidos inducida por las madres lactantes, aunque a la hora de prescribir un complemento con vitamina D3 a un lactante, el médico deberá considerar la dosis de cualquier vitamina D3 administrada a la madre. Fertilidad: No hay 
datos sobre el efecto de la vitamina D3 en la fertilidad. Sin embargo, no se espera que los niveles endógenos normales de vitamina D tengan efectos adversos sobre la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas: No hay datos sobre los efectos de Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No obstante, un efecto en este sentido parece improbable. 4.8. Reacciones adversas: Las 
reacciones adversas se indican a continuación, por clase de órganos y sistemas y por frecuencia. Las frecuencias se definen como: poco frecuentes (>1/1000 a <1/100) o raras (>1/10.000 a <1/1000). Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición: Poco frecuentes: Hipercalcemia e hipercalciuria. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raras: prurito, exantema y urticaria. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones 
adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través Sistema 
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:  www.notificaRAM.es. 4.9.  Sobredosis: El tratamiento con Devik 25.000  UI/2,5 ml solución oral debería interrumpirse cuando la calcemia supere los 10,6  mg/dl 
(2,65 mmol/l) o si la calciuria supera los 300 mg/24 horas en adultos o los 4-6 mg/kg/día en niños. La sobredosis se manifiesta en forma de hipercalcemia e hipercalciuria, cuyos síntomas incluyen: náusea, vómitos, sed, estreñimiento, 
poliuria, polidipsia y deshidratación. La sobredosis crónica puede dar lugar a calcificación vascular y orgánica como consecuencia de la hipercalcemia. Tratamiento en el caso de sobredosis: Interrumpir la administración de Devik 
25.000 UI/2,5 ml solución oral e iniciar la rehidratación. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1. Lista de excipientes: Aceite de oliva refinado, Triacetato de glicerilo (E1518), Trietil citrato (E1505), Propilenglicol (E1520), Aromatizantes. 
5.2. Incompatibilidades: No existen incompatibilidades con este medicamento. 5.3. Periodo de validez: 30 meses. 5.4. Precauciones especiales de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5. 
Naturaleza y contenido del envase: El material de envasado consiste en un sobre monodosis, producido mediante el sellado térmico de una lámina de complejo de aluminio, que contiene 2,5 ml de solución de colecalciferol. Todos los 
sobres se envasan en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 sobres en una caja de cartón. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Kern Pharma, S.L. Venus, 72 
– Pol. Ind. Colón II. 08228 Terrassa – Barcelona - España. 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Nº de registro 84796. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 
Enero 2020. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Agosto 2019. 10. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO Y PRECIO Devik 25.000 UI/2,5 ml solución oral, envase de 4 sobres. PVP IVA (4%)= 15,61€.  11. RÉGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: medicamento con receta, caducidad inferior a 5 años, incluido en la oferta del SNS (INSNS). Debe llevar dispositivos de seguridad. Para más información consultar la Ficha Técnica completa del producto.
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