
Resumen de cardiología 

Vídeo 1 

Título: Introducción 

East Sussex Healthcare NHS Trust (ESHT) presta una amplia gama de servicios de 

cardiología desde dos hospitales: Eastbourne District General Hospital (EDGH) y 

Conquest Hospital, Hastings; así como emplazamientos comunitarios en Sussex. 

La cardiología es una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y 

tratamiento de patologías cardíacas y afecciones relacionadas. 

Si bien existen muchas afecciones clínicas que pueden afectar al corazón en 

personas de todas las edades, muchas patologías cardíacas se relacionan con la 

edad, lo que hace que los servicios sanitarios del corazón (cardiología) resulten 

cada vez más importantes al envejecer. 

Está en constante evolución con nuevos desarrollos en la prevención de 

enfermedades, diagnóstico y terapias. La cardiología suele incluir el diagnóstico y 

tratamiento de: 

• Angina (dolor en el pecho causado por un estrechamiento de las arterias 

coronarias) 

• Arritmias, p.ej., fibrilación atrial (pulsaciones irregulares) 

• Cardiomiopatía (enfermedad del músculo cardíaco) con fallo cardíaco, incluyendo 

edema pulmonar (acumulación de fluido) 

• Trombosis de las arterias coronarias e infarto de miocardio (ataque al corazón) con 

frecuencia asociado a alta presión arterial (hipertensión) y colesterol alto 

• Enfermedades de las arterias (arterioesclerosis, arteritis, ateroma) 

• Soplos cardíacos debidos a una valvulopatía cardíaca 

• Agujero en el corazón y otras formas de cardiopatía congénita en la vida adulta, 

incluida la transición desde la atención pediátrica 

• Atención compartida a las embarazadas con cardiopatías. 

 

Vídeo 2: 

Título: ¿Sobre qué consultamos? 

Estamos orgullosos de los servicios de cardiología que prestamos actualmente en 

nuestros dos hospitales, así como en nuestras comunidades locales. No obstante, 

queremos seguir transformando y mejorar los servicios de cardiología para adultos 



en East Sussex para garantizar que las personas reciban la asistencia adecuada, en 

el lugar oportuno y en el momento justo para ellos. 

No proponemos cambiar la mayoría de nuestros servicios, por lo que todavía habría 

asistencia cardiológica para quien la necesite. Para asegurarnos de que la mayoría 

de los pacientes reciban una asistencia de calidad cerca de su casa, los pacientes 

extrahospitalarios, las camas de monitorización cardíaca, la rehabilitación cardíaca y 

los servicios de fallo cardíaco se mantendrían en ambos hospitales o en la 

comunidad. Para los muchos pacientes que son referidos a un especialista por sus 

médicos de familia (para casos no urgentes), se seguirán viendo en consultas 

externas, que se seguirán prestando en ambos hospitales y en algunas clínicas de 

la comunidad. 

 

Proponemos ubicar los servicios cardíacos más especializados, requeridos por un 

pequeño número de pacientes, en uno de nuestros dos hospitales y conformar un 

Equipo de Respuesta 

Cardíaca para dar soporte a los pacientes a su llegada a A&E, además de las 

‘clínicas calientes’, que ofrecen una evaluación rápida en ambos hospitales. Estos 

servicios cardíacos especializados incluyen procedimientos quirúrgicos o 

investigaciones que pueden requerir una estancia hospitalaria de una noche o más 

larga. 

 

Hacer esto significa que podríamos mejorar aún más la atención y el apoyo que 

brindamos a las personas con las necesidades cardíacas más urgentes, mientras 

que seguimos prestando asistencia cardíaca continuada y menos urgente para las 

personas en el lugar más indicado. La introducción de este modelo de puerta 

principal y clínicas calientes (una clínica caliente es una consulta dirigida por un 

especialista que proporciona acceso rápido a evaluación) garantizaría un 

diagnóstico más rápido, reduciría los tiempos de espera, reduciría las nuevas citas 

requeridas para los pacientes y reduciría la duración de la estancia de los pacientes 

en el hospital. Estas son las mejoras de calidad claves para el servicio de 

cardiología. 

Como parte de esta consulta, buscamos su opinión sobre nuestra propuesta para el 

futuro del modelo de servicio y la localización de los servicios cardíacos más 



especializados. También pedimos su opinión sobre cuál es el mejor emplazamiento 

para estos servicios. 

 

Vídeo 3: 

Título: ¿Dónde podría prestarse el servicio especializado?  

Estos servicios especializados podrían localizarse en: 

• Eastbourne District General Hospital 

• The Conquest Hospital, Hastings 

No hemos identificado un emplazamiento preferente en esta etapa porque 

consideramos que cualquiera de nuestros dos hospitales, p.ej.,  

Eastbourne District General Hospital o Conquest Hospital en Hastings, podría 

albergar los servicios cardíacos más especializados que proponemos centralizar en 

un único emplazamiento. Algunas de las razones para ello son: 

• El modelo de atención propuesto ya ha demostrado que funciona fuera del horario 

de atención y durante los fines de semana en ambos centros hospitalarios, con 

beneficios para la atención clínica que se han ilustrado durante los periodos de 

funcionamiento en un único centro durante la pandemia de COVID. 

• Todas las normas nacionales se siguen cumpliendo y superando cuando los 

laboratorios de cateterismo, necesarios para los servicios cardíacos más 

especializados que requiere un número reducido de personas, sólo funcionan en un 

centro hospitalario (fuera de horario y fines de semana), independientemente de 

cuál sea este. 

• El análisis de los datos de transporte del Servicio de Ambulancias de la Costa 

Sureste muestra que el impacto en los desplazamientos de las ambulancias es 

igual, independientemente del lugar elegido. 

Los datos y los comentarios recogidos para nuestra Evaluación de Impacto sobre la 

Igualdad y la Desigualdad en la Salud muestran que la zona de Hastings tiene una 

mayor proporción de carencia social y económica que la zona de Eastbourne. Por el 

contrario, la zona de Eastbourne tiene una mayor proporción de personas de edad 

avanzada que la zona de Hastings. Las carencias y la edad tienen un efecto en la 

probabilidad de desarrollar problemas cardíacos, por lo que también hay cuestiones 

que considerar como parte de esta consulta. 

 

Vídeo 4 



Título: Nuestra visión de los servicios de cardiología en East Sussex 

Queremos prestar servicios de cardiología que cumplan las necesidades de nuestra 

población y que sean de alta calidad, seguros y sostenibles tanto ahora como en el 

futuro. Queremos que nuestros pacientes tenga: 

• Un acceso más rápido al diagnóstico y tratamiento 

• Atención más cualificada por parte de especialistas que trabajan en equipos 

multidisciplinares bien dotados de personal 

• Reducción del tiempo de estancia en el hospital; 

• Menos cancelación de citas; 

• Acceso a las últimas tecnologías y tratamientos; 

• Servicios de atención en consulta todo el día, todos los días 

• Asistencia de mayor calidad, más consistente y efectiva. 

Creemos que los cambios que hemos descrito y sobre los que estamos consultando 

ayudarán a conseguir esta visión. 

 

 

Vídeo 5 

Título: ¿Cómo hemos desarrollado nuestras opciones? 

Nos comprometemos a trabajar con socios y personas locales para diseñar 

conjuntamente un conjunto de propuestas que siga mejorando los servicios de 

cardiología para las personas locales, abordando algunos de los retos actuales y 

sacando el máximo partido a las oportunidades futuras. 

Desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero de este año hablamos con personas 

locales sobre su experiencia con los servicios de cardiología; qué fue bien y qué 

consideran que se podría mejorar. Esto incluyó 82 respuestas a nuestro cuestionario 

en línea/papel y 20 entrevistas de seguimiento en profundidad. 

Nos complace ver que los ciudadanos están ampliamente satisfechos con la 

atención que reciben de los servicios de cardiología. Sin embargo, también 

sugirieron que se podría mejorar en áreas como los tiempos de espera, la forma de 

comunicarse con los pacientes y la accesibilidad de los servicios.  

 

En marzo de 2021 reunimos a la población local, a las partes interesadas, a los 

médicos y a otros profesionales de la salud en tres talleres "virtuales" para examinar 

con más detalle las opiniones recogidas en nuestros cuestionarios y entrevistas, 



junto con otros datos sanitarios nacionales y locales, y juntos empezamos a 

desarrollar ideas para seguir mejorando los servicios de cardiología en East Sussex. 

 

El primer taller se centró en informar sobre el modelo de asistencia, teniendo en 

cuenta las normas nacionales y aquello que funciona bien en otras zonas del país. 

Este taller se diseñó para ayudarnos a identificar mejores formas de prestar 

servicios de cardiología en el futuro. 

 

El segundo taller se centró en desarrollar ideas y opciones para futuros debates, 

centrándose en temas clave y sugerencias identificadas desde nuestro compromiso 

hasta esa fecha, los comentarios de nuestro primer taller y las propuestas de los 

socios de East Sussex NHS. 

 

El taller final revisión cada una de las opciones identificadas en el segundo taller. 

Los participantes evaluaron y puntuaron cada opción e hicieron recomendaciones 

sobre qué opciones deberían seguir adelante para mayor debate y opiniones. 

 

Las siguientes opciones potenciales se debatieron durante los talleres: 

• Opción 1: mantener los servicios actuales como están; 

• Opción 2: mantener los servicios actuales como están mientras se añaden nuevas 

áreas de evaluación en departamentos de urgencias y ‘clínicas calientes’ en ambos 

centros hospitalarios de agudos; 

• Opción 3: la construcción de ambos hospitales de agudos, con la adición de áreas 

de evaluación y ‘clínicas calientes’ ("todo, en todas partes"); 

• Opción 4: separar los servicios para que las intervenciones coronarias percutáneas 

(ICP) se realicen en un centro de agudos, mientras que los servicios electivos de 

electrofisiología (EP), marcapasos permanente (PPM) y dispositivos se realicen en 

el otro centro de agudos, con la adición de áreas de evaluación cardiológica y 

"clínicas calientes" en ambos centros de agudos; 

• Opción 5: ubicación conjunta de todos los laboratorios de cateterismo y los 

servicios de hospitalización en un solo centro hospitalario de agudos, con servicios 

de diagnóstico y consultas externas de agudos en ambos centros de agudos, con la 

adición de áreas de evaluación cardiológica y "clínicas calientes" en ambos centros 

de agudos. 



 

También se invitó a los participantes en los talleres a sugerir otros enfoques para su 

consideración y evaluación, pero se acordó que las cinco opciones anteriores eran 

adecuadas, por lo que no se añadieron más opciones.  

 

Se pidió a los participantes que clasificaran y puntuaran cada una de las cinco 

opciones posibles para un futuro modelo de atención en función de los cinco 

"criterios de valoración" y, de las cinco posibilidades, 

la Opción 5 «ubicación conjunta de todos los laboratorios de cateterismo y los 

servicios de hospitalización en un solo centro hospitalario de agudos» se consideró 

de manera positiva por todos los tipos de personas interesadas.  

 

Vídeo 6 

Título: las propuestas  

Teniendo en cuenta los resultados de la EHIA, junto con los comentarios de 

nuestros talleres de evaluación de opciones y otras actividades de compromiso, 

consultamos sobre dos opciones: 

• Opción 1: Ubicar todos los laboratorios de cateterismo y los servicios 

especializados de cardiología en el Eastbourne District General Hospital, junto con 

los servicios de diagnóstico y las consultas externas en el Eastbourne District 

General Hospital y en el Conquest 

Hospital, Hastings; junto con el establecimiento de un Equipo de Respuesta 

Cardíaca en A&E y clínicas calientes que proporcionen evaluación rápida en ambos 

centros de agudos 

• Opción 2: Ubicar todos los laboratorios de cateterismo y los servicios 

especializados de cardiología desde el Conquest Hospital, permaneciendo los 

servicios de diagnóstico y las consultas externas tanto en el Eastbourne 

District General Hospital y en el Conquest Hospital, Hastings; junto con el 

establecimiento de un Equipo de Respuesta Cardíaca en A&E y clínicas calientes 

que proporcionen evaluación rápida en nuestros dos centros hospitalarios de 

agudos. 

No hemos identificado un centro preferente en esta etapa porque consideramos que 

cualquiera de nuestros hospitales podría albergar los servicios cardíacos más 

especializados que proponemos centralizar en un único emplazamiento. 



 

Vídeo 7 

Título: Evaluación de Impacto sobre la Igualdad y la Desigualdad en la Salud 

A lo largo de las fases de diseño y consulta, hemos seguido probando nuestras 

propuestas y enfoques de consulta en cuanto a la evaluación de impacto sobre la 

igualdad y la desigualdad en la salud (EHIA). Usamos las EHIA para encontrar y 

eliminar barreras en servicios que pueden hacer que las personas no conozcan el 

servicio, lo usen y lo aprovechen al máximo. La EHIA también nos ayuda a abrir los 

servicios a nuevos grupos y nos hace centrarnos en el impacto del cambio sobre el 

usuario. 

Nuestra evaluación inicial del impacto y el riesgo en nuestra EHIA mostró que los 

pacientes de las comunidades étnicas, nuestra población de edad avanzada, los 

hombres, los pacientes con una discapacidad o una enfermedad de larga duración, 

los usuarios de residencias de ancianos y las comunidades que viven en las zonas 

más desfavorecidas corren el mayor riesgo de ampliar las desigualdades en salud 

dentro de los servicios de cardiología. 

No obstante, esto no significa que no exista un riesgo para otras comunidades 

dentro de nuestra población de pacientes. 

Nuestro compromiso previo a la consulta nos ayudó a perfeccionar la EHIA y a 

definir el trabajo que haremos para ayudar a los pacientes en el futuro a acceder a 

los servicios adecuados para ellos. Como parte de nuestra propuesta, seguimos 

desarrollando una amplia gama de comunicaciones y programas de compromiso 

para ayudar a las personas a realizar las elecciones adecuadas para su asistencia 

sanitaria. 

Durante el compromiso previo a la consulta había algunos grupos y / o sus 

representantes con los que no conectamos y nos centraremos en estos grupos 

durante la consulta para garantizar que sus necesidades y las de sus 

representantes se incorporen plenamente a nuestras propuestas. 

Estos son: 

• Zonas desfavorecidas y personas que pueden tener necesidades sanitarias 

adicionales (incluidas las personas sin hogar) 

• La comunidad de sordos 

• Las comunidades negra, asiática y de minorías étnicas 

• Comunidades de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero 



• Refugiados y solicitantes de asilo. 

En resumen, nuestra EHIA identificó resultados positivos para la mayoría de las 

nueve características protegidas diferentes. No obstante, hemos identificado 

acciones que emprenderemos para mitigar los impactos negativos en todas y cada 

una de las características protegidas. 

 

Vídeo 8 

Título: ¿Cómo evaluaríamos qué centro hospitalario es la opción preferente? 

Una vez cerrada la consulta, cada respuesta individual a nuestro cuestionario, junto 

con los comentarios adicionales de las personas y organizaciones locales 

implicadas en la prestación de servicios sanitarios, de asistencia y soporte a 

nuestras comunidades de East Sussex, serían consideradas en su totalidad. 

También evaluaríamos y puntuaríamos ambos centros hospitalarios en función de 

algunos criterios ponderados, que podrían incluir: 

• Datos demográficos de la población 

• Necesidades de salud 

• Tiempos de desplazamiento 

• Accesibilidad de servicios 

• Diferencias de infraestructura de cada centro 

• Número de pacientes afectados 

• Mejor uso de los recursos. 

Una ponderación es una manera de medir la importancia de los criterios. Las 

respuestas a la consulta nos ayudarán a decidir sobre los criterios, por lo que estos 

se revisarán después de cerrar la consulta. Esto nos ayudará a garantizar que los 

criterios de evaluación de opciones y sus ponderaciones se hayan alimentado con 

aquello que las personas locales, incluyendo a los pacientes y sus familias y 

cuidadores y aquellos que trabajan en nuestros servicios sanitarios y de asistencia, 

nos han dicho que es importante, así como con unos datos y análisis detallados de 

los servicios de cardiología existentes. 

Todos los comentarios de la consulta, las respuestas al cuestionario y los resultados 

de la evaluación de las opciones se utilizarán para decidir sobre el centro 

hospitalario preferente. 



Proporcionaremos actualizaciones regulares sobre el progreso y el centro preferente 

definitivo a través de boletines, redes sociales, artículos en prensa y nuestro sitio 

web. 

 

Vídeo 9 

Título: Otras consultas de las que tener conocimiento 

Uno de nuestros hospitales cercanos, el Maidstone and Tunbridge Wells NHS 

Trust, también está realizando una consulta al público sobre propuestas para 

desarrollar sus servicios de cardiología. Su periodo de participación finaliza el 14 de 

enero de 2022. 

No creemos que estas propuestas tengan un impacto en nuestros pacientes de East 

Sussex, pero puede obtener más información en www.mtw.nhs.uk/cardiology-

engagement 

En East Sussex también estamos realizando consultas a personas locales acerca 

de propuestas para mejorar los servicios de oftalmología (oculares). Las dos 

consultas no se relacionan entre sí, pero puede que quiera darnos su opinión sobre 

ambos servicios.  

 


