
 

 

 

HOJA DE RUTA DEL PACIENTE EN LA UGC DE CORAZÓN DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA. 

 

 

La Hoja de Ruta del Paciente es una herramienta de información para el paciente y/o su familia, donde se recoge 

información específica y de utilidad sobre el desarrollo del Proceso Asistencial Integrado.  

Su objetivo es facilitar el conocimiento del PAI, identificando las fases del proceso de atención, los ámbitos de actuación, 

los profesionales que intervienen, las actividades a desarrollar, la información y demás elementos que siempre deben estar 

presentes (los tiempos de respuesta, los puntos críticos para la seguridad, la continuidad de la atención, la educación para la 

salud, los cuidados, etc.). 

Hemos elaborado y adaptado  la Hoja de Ruta del Paciente de los PAIs Angina Estable e IAM para los pacientes que aceden 

a la UGC de Corazón.  

La Hoja de Ruta del Paciente la abrirá el profesional que incluye al paciente en el PAI, se le entregará al paciente y/o su 

familia explicándole el objeto de la misma e iniciando así el proceso de información continua entre el paciente y/o su familia 

y los profesionales que intervienen en las distintas fases del desarrollo del PAI. 
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PERSONA con signos y síntomas de enfermedad coronaria o factores 
de riesgo o complicaciones relacionadas con cardiopatías 

Si contacta con los servicios 
sanitarios por un problema de 
salud 

Valoración, solicitud de 
pruebas complementarias 

Información,  resultados, 
diagnóstico, plan terapéutico 
inicial, Estimación estadio del 

cambio 

SEGUIMIENTO Tratamiento médico, intervenciones 
de prevención secundaria 

Recepción y atención consulta 

Será atendido por un 
profesional que se identificará 
ante usted como tal 

Le solicitará sus datos de 
filiación y le facilitará la 
asistencia sanitaria. 

El profesional sanitario 
valorará su estado de salud. 
Le preguntará por su estilo  de 
vida (alimentación, ejercicio 
físico, consumo de tabaco) 

Si es necesario le pondrán 
tratamiento y/o le solicitarán 
pruebas 

Sería recomendable que 
portara informes previos, el 
tratamiento que viene tomando 

Le informarán de cuándo 
volver a consulta para recoger 
los resultados. Pregunte sus 
dudas al profesional 

Si fuera 
necesario se le 
ingresará en el 
hospital 

Se le facilitará 
información del 
centro al que le 
trasladarán y la 
situación clínica. 

 
Le informarán del resultado 
del estudio, el diagnóstico y 
las alternativas de 
tratamiento más adecuadas 
a su caso 

Recibirá información sobre 
cómo actuar en caso de un 
nuevo evento coronario. 

Los profesionales sanitarios 
adaptarán y le ofrecerán un 
programa de educación 
sanitaria que se ajuste a su 
situación específica: RC y PPS 

En función del tipo de 
cardiopatía su médico y 
enferme@ de familia le 
programarán un plan de 
seguimiento específico 
compartido. Dicho seguimiento 
se podrá realizar en el hospital 
o en su Centro de Salud, en 
función de los factores de 
riesgo o complicaciones que 
se identifiquen en cada caso 

Pregunte sus dudas, miedos,  
incertidumbres y preferencias  
a los profesionales sanitarios.  

Recibirá informe 
escrito del 
tratamiento a 
seguir, los 
cuidados 
profesionales de 
referencia y con 
quién realizará su 
seguimiento en 
cada momento 

Si tiene dudas una 
vez en su domicilio 
contacte con su 
enfermera y/o 
médico. 

HOJA DE RUTA DEL PACIENTE 

Se le informará sobre las 
pruebas y tratamiento que le 
prescriban. 


