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COMUNICACIONES ORALES

Integración asistencial sanitaria y social en la atención a la 
cronicidad (IS)

IS-01 CONSECUENCIAS DEL TRATAMIENTO CON ESPECIALIDAD  
 FARMACÉUTICA DE MARCA O GENÉRICA EN PACIENTES CON  
 DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO CRÓNICO O TRASTORNO DE  
 ANSIEDAD GENERALIZADO TRATADOS EN CONDICIONES
 DE PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN UN EMPLAZAMIENTO
 POBLACIONAL 

IS-03 FACTORES AGRAVANTES EN LOS PACIENTES CRONICOS  
 PLURIPATOLÓGICOS COMPLEJOS 

IS-05 ¿CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS Y FRÁGILES PARA ORIENTAR LA  
 PRESTACIÓN DE CUIDADOS EN LA GESTIÓN DE CASOS? 

IS-06 FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN EN UNA POBLACIÓN  
 INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD).  
 ESTUDIO NUTRIANCO 

IS-07 PROPUESTA METODOLOGICA PARA UN MODELO DE  
 IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES DE LES ENFERMERAS   
 GESTORAS DE CASOS 

IS-08 LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS DE LARGA ESTANCIA AL ALTA DE 
 LOS HOSPITALES DE AGUDOS ¿ES UN BUEN INDICADOR DE 
 CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS? 

IS-09 FACTORES ASOCIADOS AL TIEMPO HASTA EL REINGRESO DE  
 PACIENTES CON PLURIPATOLOGÍA: ESTUDIO DE COHORTES 
 PROSPECTIVO 

IS-10 CONCORDANCIA BIBLIOGRÁFICA ENTRE LAS 
 RECOMENDACIONES PARA LA MODIFICACIÓN
 DE LA FORMA FARMACÉUTICA EN PACIENTES  
 INSTITUCIONALIZADOS CON PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN 
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IS-11 DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE  
 LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA APLICABLE AL PACIENTE  
 PLURIPATOLÓGICO 

IS-14 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INCLUÍDA EN UN  
 PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD) 

IS-16 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO “ACERCATE A CONOCERNOS”:  
 UNA FORMA DE LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA EN EL ENFERMO  
 MENTAL CRÓNICO 

IS-18 INTERVENCIÓN DE FEAFES CYL EN LOS CENTROS  
 PENITENCIARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 

IS-19 ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA SUPERAR BARRERAS EN EL  
 PACIENTE OSTOMIZADO 

IS-20 INTEGRACIÓN ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Y  
 EL SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, QUE FAVORECE  
 LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL A PACIENTES INGRESADOS EN  
 RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

IS-21 ANALISIS DE LA PRESCRIPCION DE AINE EN PACIENTES CON  
 CARDIOPATIA ISQUEMICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

IS-22 EVALUACIÓN DE MODELOS COLABORATIVOS DE ATENCIÓN  
 SOCIAL Y SANITARIA EN CATALUÑA 

IS-23 ¿CUÁNTOS PACIENTES CRÓNICOS PLURIPATOLÓGICOS  
 INGRESAN EN MEDICINA INTERNA? 

IS-24 RUTEPOC EN CANTABRIA: UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN  
 ASISTENCIAL EN EL ABORDAJE DE LA EPOC EN CANTABRIA 

IS-25 ABORDAR LA CRONICIDAD: POTENCIANDO LA IDENTIFICACIÓN,  
 INTEGRACIÓN Y CONTINUUM ASISTENCIAL PARA MEJORAR LA  
 CALIDAD DE LA ATENCIÓN 

IS-36 ¿ESTÁ LA SALUD MENTAL PREPARADA PARA AFRONTAR EL RETO  
 DE LA CRONICIDAD? 
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IS-37 ASSEHS: ACTIVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESTRATIFICACIÓN EN  
 PACIENTES FRÁGILES 

IS-38 ¿CÓMO SE PRESCRIBE EN LOS CENTROS SOCIO-SANITARIOS?  
 INTEGRAR CENTROS SOCIO- SANITARIOS EN EL SISTEMA DE  
 INFORMACIÓN DE FARMACIA 

IS-40 MEDICINA INTERNA NO PRESENCIAL 

Nuevos roles profesionales y nuevos equipos para un nuevo 
modelo de atención a la cronicidad (R)

R-03 LIDERAZGO DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS. EFICIENCIA  
 EN EL MANEJO DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO. UNIDAD  
 FUNCIONAL DE CRÓNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE 
 TERRASSA 

R-04 PAPEL DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN UNA UNIDAD  
 FUNCIONAL DE CRÓNICOS 

R-05 IMPACTO CLÍNICO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO  
 FARMACOTERAPÉUTICO EN MAYORES POLIMEDICADOS:  
 PROGRAMA CONSIGUE IMPACTO 

R-10 UTILIDAD DE LA CONSULTA TELEFÓNICA: ANÁLISIS DE LOS 6  
 PRIMEROS MESES EN EL ÁREA SANITARIA DE FERROL 

R-14 PROYECTO GERIATRICS DE SOPORTE A LA CRONICIDAD Y  
 ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN EN LOS CENTROS  
 RESIDENCIALES GERIÁTRICOS

R-23 NUEVO ROL DE LOS CENTROS RESIDENCIALES EN LA ATENCIÓN 
 A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y AVANZADOS 
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Compartiendo decisiones con el paciente. Responsabilización del 
paciente en sus cuidados (P)

P-01 SEGUIMIENTO Y CONTROL BASADO EN TELEMEDICINA DE  
 PACIENTES CON TRATAMIENTO DE ANTICOAGULACIÓN ORAL 

P-02 EDUCAR ES CUIDAR 

P-04 DIABETES. PROPUESTA DE MEJORA EN EDUCACIÓN GRUPAL 

P-05 PROGRAMA DE ATENCION CON TERAPIA SUSTITUTIVA DE  
 NICOTINA GRATUITA A LA PERSONA FUMADORA HOSPITALIZADA 

P-08 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE 
 INFORMACIÓN, VALORES Y PREFERENCIAS DE LOS
 PACIENTES CON SARCOIDOSIS?: ESTUDIO CUALITATIVO 

P-09 ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA. PACIENTES ONCOLÓGICOS VS  
 NO ONCOLÓGICOS 

P-10 PARTICIPACIÓN DE LOS ENFERMOS CRÓNICOS AVANZADOS EN  
 LA TOMA DE DECISIONES SOBRE SU ENFERMEDAD 

P-12 DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA 
 PACIENTES CON SARCOIDOSIS BASADO EN LA EVIDENCIA 

P-14 ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD: UNA RECETA PARA MEJORAR  
 LA CRONICIDAD MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO
 Y LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD 

P-15 CONSULTA TELEFÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SERVIZO 
 GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 

P-16 PROGRAMA DE EDUCACION A PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
 CARDIACA EN ATENCION PRIMARIA DE UN DEPARTAMENTO DE 
 SALUD.RESULTADOS PROGRAMA PACIENTE ACTIVO 
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P-17 EFICACIA DE UNA MONITORIZACION TELEMÁTICA EN PACIENTES 
 CRÓNICOS DE ALTO RIESGO SOBRE EL GRADO DE CONTROL Y 
 LA NECESIDAD DE CONSULTA URGENTE O INGRESO 
 HOSPITALARIO. PROGRAMA VALCRONIC 

Compartiendo con la comunidad la atención al paciente crónico (C)

C-02 COMPETENCIAS CLAVE PARA EL AUTOCUIDADO DE 
 ENFERMEDADES CRÓNICAS Y LA FORMACIÓN DE
 FORMADORES: DISEÑO Y PILOTAJE DE UNA INTEVENCIÓN 
 DIRIGIDA A PACIENTES EXPERTOS ALTERNATIVA AL MODELO 
 STANFORD 

C-04 LA TELEMEDICINA AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES
 PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE Y SU ENTORNO 

C-06 EL BARÓMETRO SANITARIO 2013 EN ESPAÑA COMO SISTEMA DE 
 INFORMACIÓN PARA ADECUAR LA ATENCIÓN A CRÓNICOS EN 
 BASE A LAS NECESIDADES REALES 

Calidad y seguridad en la atención al paciente crónico (S)

S-03  ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA 
 EVALUAR LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS,
 A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS CUIDADORES DE 
 PACIENTES CRÓNICOS DEPENDIENTES

S-04  APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 
 SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE 
 LA PERCEPCIÓN DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES
 CRÓNICOS DEPENDIENTES

S-05 PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA CON LOS 
 CRITERIOS STOPP/START 2008 VS STOPP/START 2014 EN UN 
 HOSPITAL DE TERCER NIVEL 

S-06 ESTRATEGIA DE MEJORA CONTINUA EN LA UTILIZACIÓN
 DE AINE CENTRADA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
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S-07 PROYECTO DESMED: EVALUACIÓN DE LA PERSISTENCIA
 DE LOS CAMBIOS EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA 
 FARMACOTERAPIA EN EL PACIENTE GERIÁTRICO 

S-09 COMO APROVECHAR LA ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL 

S-11 RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
 TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UN CENTRO 
 SOCIOSANITARIO 

S-14 ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA 
 FARMACÉUTICA EN PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS
 CON PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN 

S-15 VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE PREDICTOR DE REINGRESO 
 HOSPITALARIO Y MUERTE A LOS 30 DÍAS 

S-17 EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 INAPROPIADOS EN MAYORES DE 75 AÑOS ADSCRITOS
 A UN CENTRO DE SALUD 

S-18 ¿POR QUÉ INGRESAN EN URGENCIAS NUESTROS PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS? 

S-19 TENDENCIAS EN LA HOSPITALIZACIÓN POR EPOC EN EL
 SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2002-2013: REDUCCIÓN DE 
 ADMISIONES Y CONVERGENCIA ENTRE ÁREAS DE SALUD 

S-22 ALERTAS INFORMÁTICAS EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA A 
 ANCIANOS DESDE UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA 

S-23 MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO. 
 EXPERIENCIA DE REVISIÓN DE PACIENTES POLIMEDICADOS 

S-25 LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE 
 MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INADECUADOS EN EL 
 PACIENTE ANCIANO DE CANTABRIA 

S-27 UTILIZACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS EN PACIENTES MAYORES
 DE 75 AÑOS: MARGEN DE MEJORA 

78

79

80

81

82

83

85

86

87

88

89

90



8
8

S-29 GESTIÓN CLÍNICA Y PREVENCIÓN TERCIARIA Y CUATERNARIA
 DE LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS 

S-31 EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
 RECETA ELECTRÓNICA EN LA MEDICACIÓN DEL PACIENTE 
 CRÓNICO 

S-32 MODELO PRONÓSTICO DE MORTALIDAD A LARGO PLAZO PARA 
 PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

S-34 ANTIBIOTERAPIA PARENTERAL DOMICILIARIA: UNA ALTERNATIVA 
 EFICIENTE A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 

S-37 REVISION DEL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CRÓNICO: 
 CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA 

S-40 TRIGGER TOOL UNA NUEVA HERRAMIENTA EN SEGURIDAD: 
 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Otros temas relacionados con la cronicidad (O) 

O-08 SENTANDO LAS BASES PARA LA GESTION DEL CAMBIO EN
 LA ATENCIÓN A LA CRONOCIDAD DESDE LA GERENCIA DE 
 ATENCIÓN PRIMARIA DE CANTABRIA 

O-12 EFECTIVIDAD E IMPACTO DE PROMIC, PROGRAMA DE GESTION 
 DE CUIDADOS PARA PACIENTES PLURIPATOLOGICOS QUE 
 INGRESAN POR INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) EN LA CULTURA 
 DE INTEGRACIÓN ASISTENCIAL 

O-13 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN AP- AE EN LA HISTORIA 
 CLÍNICA QUE AYUDAN EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO 
 PLURIPATOLÓGICO 

O-16 DEFINCIÓN DE UN MODELO DE INFORMACIÓN CLÍNICA 
 COMPARTIDO PARA LA ATENCIÓN INTERGRAL A PACIENTES 
 CRÓNICOS 
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O-17 COORDINACIÓN ASISTENCIAL ENTRE ATENCIÓN PRIMÁRIA (AP) 
 Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA (AE) EN LA DETECCIÓN DE 
 PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS (PCC) Y PACIENTES CON 
 ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA (MACA)

O-21 EVALUACIÓN DE ENFOQUES DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD
 EN ESPAÑA. LA EXPERIENCIA CON IEMAC 

O-26 UNIDAD DE SUBAGUDOS. ALTERNATIVA A LA HOSPITALIZACIÓN 
 CONVENCIONAL 

O-31 ESTRATEGIA DE DEPRESCRIPCIÓN DE SYSADOA EN UNA 
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA. COORDINACIÓN 
 ATENCIÓN PRIMARIA-ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

O-36 EL HISTORIAL FARMACOTERAPEUTICO ÚNICO HACE POSIBLE
 UN PLAN TERAPÉUTICO INTEGRADO EN EL PACIENTE CRÓNICO 

O-37 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN EXTREMADURA 

O-39 CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS POR MEDICINA INTERNA EN 
 UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: MODELO DE EXCELENCIA Y 
 EFICIENCIA 

O-40 ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL COMO VIA PARA PLANIFICAR LA 
 ATENCIÓN EN PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL 
 PSIQUIÁTRICO 

O-41 CUIDADOS PALIATIVOS EN SALUD MENTAL: CUIDEMOS AL 
 PACIENTE EN SU ENTORNO HABITUAL DONDE RESIDE 

O-42 UNIDAD FUNCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 
 CRÓNICO COMPLEJO. PRIMEROS RESULTADOS 

O-43 LOS FORMULARIOS CONJUNTOS PRIMARIA-ESPECIALIZADA 
 FACILITAN LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y LA INTEGRACIÓN 
 ASISTENCIAL 
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O-44 VALORACIÓN POR LOS PROFESIONALES CLÍNICOS DE LA 
 INTEGRACIÓN EN SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO 
 DÁMOUR 

O-47 CASOS DE ASMA INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LA LACTANCIA 
 MATERNA EN UN MUNICIPIO. SEGUIMIENTO DE UNA DÉCADA 

O-50 COMO SE ORGANIZA UN EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA (EAP): 
 MEJORAR ATENCIÓN EN EL DOMICILIO 

O-50 IEMAC COMO HOJA DE RUTA EN PLURIPATOLOGÍA 

O-53 EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA 
 CRONICIDAD USANDO TECNOLOGÍAS EHEALTH INTELIGENTES. 
 RESULTADOS DEL ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO GECHRONIC 

O-54 ATENCIÓN INTEGRADA: “PONGAMOS LOS BUEYES DELANTE DEL 
 CARRO

O-56 AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN
 A LA CRONICIDAD CON EL INSTRUMENTO IEMAC 1.0. EN LOS 
 EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE GIRONA 

O-58 UTILIDAD DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EN LA 
 DETECCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA EN PACIENTES 
 PLURIPATOLÓGICOS Y POLIMEDICADOS 

O-59 ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN UN TERRITORIO: 
 POTENCIANDO RECURSOS PARA MULTIPLICAR RESULTADOS 

O-62 SISTEMAS DE AYUDA ELECTRÓNICOS PROACTIVOS PARA EL 
 SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

O-64 DIFERENCIAS EN LA COMPLEJIDAD FARMACOTERAPÉUTICA 
 SEGÚN EL PATRÓN DE MULTIMORBILIDAD DEL PACIENTE 
 CRÓNICO 

O-65 ¿CÓMO SON NUESTROS PACIENTES CRÓNICOS ? ANALISIS 
 DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS EN UNA POBLACIÓN SEMIURBANA 
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O-68 SALA DE TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE CRÓNICO 
 Y PLURIPATOLÓGICO: ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS MESES
 DE FUNCIONAMIENTO 

O-69 COMORBILIDAD ASOCIADA CON EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD 
 EN ANCIANOS HOSPITALIZADOS 

O-70 PERFIL CARDIOVASCULAR Y FRAGILIDAD EN UNA COHORTE
 DE PACIENTES ANCIANOS 

O-73 INTERVENCION DE EDUCACIÓN Y CONTROL DE OXIGENOTERAPIA 
 EN PACIENTES ANCIANOS PLURIPATOLOGICOS DESDE UN 
 HOSPITAL DE SUBAGUDOS 

O-74 CALIDAD DE VIDA, ESTADO DE ÁNIMO Y NIVEL EDUCACIONAL
 EN PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 

O-77 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN CUIDADORES 
 INFORMALES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

O-81 ADQUIRIENDO LAS COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL 
 PACIENTE CRÓNICO DESDE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

O-82 ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN 
 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (IIPP) 

O-85 UTILIDAD DE LA DESPRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 ASOCIADA A PRONÓSTICO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS: 
 OPINIÓN DE EXPERTOS 

O-88 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD
 EN LA COMUNIDAD DE LA RIOJA 

O-89 LA VISITA DOMICILIARIA Y EL TRATAMIENTO ASERTIVO
 COMUNITARIO EN EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD
 MENTAL PROLONGADA Y GRAVE 
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Proyectos de investigación (PI)

PI-01 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA DIRIGIDA A REDUCIR LAS 
 PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS EN 
 PACIENTES ANCIANOS POLIMEDICADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 ASPECTOS CLÍNICOS Y ECONÓMICOS DEL ENSAYO
 CLÍNICO ALEATORIZADO POR GRUPOS PHARM-PC

PI-02 PROYECTO INCA: HACIA LA EFICIENCIA DESDE
 EL SEGUIMIENTO INTEGRAL

PI-03 VALIDACIÓN DE UN MODELO PRONÓSTICO PARA PACIENTES 
 CON ENFERMEDADES MÉDICAS NO NEOPLÁSICAS EN ESTADO 
 AVANZADO EN ATENCIÓN PRIMARIA: PROYECTO PALIAR 
 PRIMARIA 

PI-04 ESTRATEGIAS INTERNIVELES PARA LA ADECUACIÓN DEL 
 TRATAMIENTO CON DOBLE ANTIAGREGACIÓN

PI-05 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE TRIGGER TOOLS PARA DETECTAR 
 EVENTOS ADVERSOS POR MEDICAMENTOS EN PACIENTES 
 MAYORES CRÓNICOS CON MULTIMORBILIDAD

PI-06 ANALISIS DE LOS PACIENTES CRÓNICOS PLURIPATÓLOGICOS EN 
 UN SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO

PI-07 IMPLICACIÓN DEL PACIENTE EN SU SEGUIMIENTO Y 
 CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE ÁNIMO A TRAVÉS DE LA 
 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, APLICADA A LO QUE EL PACIENTE 
 ESCRIBE EN SU DIARIO DE SÍNTOMAS EN LA CARPETA DE SALUD

PI-09 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA DIRIGIDA A REDUCIR LAS 
 PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS EN 
 PACIENTES ANCIANOS POLIMEDICADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO POR GRUPOS PHARM-PC
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PÓSTERS

Integración asistencial sanitaria y social en la atención a la 
cronicidad (IS)

IS-03 CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y 
 LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE LÍPIDOS EN LOS PACIENTES
 CON SOBREPESO U OBESIDAD ATENDIDOS EN UN CENTRO
 DE SALUD 

IS-13 LA ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES MAYORES CON 
 ENFERMEDADES CRÓNICAS DESDE LOS SERVICIOS DE 
 ATENCIÓN PRIMARIA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA 
 INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES 

IS-15 ATENCIÓN INTEGRADA 

IS-17 LA ENFERMERA DE ENLACE EN LA RED DE SALUD MENTAL: 
 CLAVE EN LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN EL TRASTORNO 
 MENTAL GRAVE 

IS-26 PROYECTO PILOTO DE LA UNIDAD DE CRÓNICO-
 PLURIPATOLÓGICOS DE NAVARRA 

IS-27 HISTORIA FARMACOTERAPÉUTICA ÚNICA: HERRAMIENTA DE 
 INTEGRACIÓN ASISTENCIAL CLAVE EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE 
 CRONICO 

IS-28 ESTUDIO COMORBIC: “LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
 SANITARIO, LA ASISTENCIA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA EN LA 
 INSUFICIENCIA CARDIACA CON COMORBILIDAD”. ASPECTOS
 DE TRATAMIENTO 

IS-29 VALORACION BIOPSICOSOCIAL: INFORMATIZACION DE UNA 
 HERRAMIENTA DE VALORACION INTEGRAL EN EL HOSPITAL
 DE CRÓNICOS DE MISLATA 
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IS-30 ESTUDIO COMORBIC: “LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
 SANITARIO, LA ASISTENCIA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA EN 
 LA INSUFICIENCIA CARDIACA CON COMORBILIDAD”. ASPECTOS 
 ORGANIZATIVOS 

IS-32 COORDINACIÓN DE UNA CONSULTA DE CRÓNICOS CON 
 CENTROS SOCIOSANITARIOS DEL ÁREA

IS-33 EVOLUCIÓN HACIA UN MODELO DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN 
 SALUD MENTAL EN LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA

IS-35 ABORDAJE INTEGRAL EN PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR 
 A TRAVÉS DE UN APLICACIÓN ON-LINE 

IS-39 EVALUACIÓN DE ENFOQUES DE ATENCIÓN A PACIENTES 
 CRÓNICOS CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS EN ESPAÑA:
 LA EXPERIENCIA CON IEMAC REUMA 

Nuevos roles profesionales y nuevos equipos para un nuevo 
modelo de atención a la  cronicidad (R)

R-01 IMPLANTACION DE PLAN DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL
 DE RIBERA SALUD 

R-02 MEJORA DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS 
 EN CENTROS SOCIOSANITARIOS PARA PACIENTES CRÓNICOS 
 DEPENDIENTES DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

R-06 CREACIÓN: EQUIPO DE ATENCIÓN A RESIDENCIAS (EAR)

R-07 PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA LA DETECCIÓN DEL 
 RIESGO DE PADECER DIABETES

R-08 EL ESCENARIO DE LA CRONICIDAD EN EL DEPARTAMENTO
 DE SALUD DE LA RIBERA 

R-09 LAS ENFERMEDADES RARAS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN 
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COMUNICACIONES ORALES

Integración asistencial sanitaria y social en la atención a la cronicidad (IS)

IS-01 CONSECUENCIAS DEL TRATAMIENTO CON ESPECIALIDAD  
 FARMACÉUTICA DE MARCA O GENÉRICA EN PACIENTES CON  
 DOLOR NEUROPÁTICO PERIFÉRICO CRÓNICO O TRASTORNO DE  
 ANSIEDAD GENERALIZADO TRATADOS EN CONDICIONES DE  
 PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL EN UN EMPLAZAMIENTO POBLACIONAL 
 A. Sicras-Mainar(1), J. Rejas-Gutiérrez(2), J. Ibánez-Nolla(3), R. Navarro-Artieda(4)

 (1)Dirección de Planificación, (3)Dirección Médica. Badalona Serveis  
 Assistencials SA. Badalona (Barcelona) 
 (2)Departamento de Farmacoeconomía e Investigación de Resultado. Pfizer  
 SLU. Alcobendas (Madrid) 
 (4)Documentación Médica. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol de  
 Badalona. Badalona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Evaluar el uso de recursos y los costes asociados al tratamiento de pacientes con dolor-
neuropático o trastorno de ansiedad-generalizada según sean tratados con gabapentina 
o venlafaxina de marca o genérico, a la vez que se evalúa la reducción del dolor y los 
síntomas de ansiedad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio multicéntrico-retrospectivo, realizado a partir de los registros médicos electrónicos 
de pacientes seguidos en régimen ambulatorio y hospitalario. Se incluyeron los sujetos 
que iniciaron un nuevo tratamiento con gabapentina o venlafaxina, en ambos casos, 
tanto de marca como genérico, durante los años 2008-2012. Las principales medidas 
fueron: adherencia/persistencia, utilización de recursos y costes y reducción del dolor/
síntomas de ansiedad. El seguimiento de los pacientes se realizó durante un año. 
RESULTADOS 
Se analizaron los registros electrónicos de 2.210 pacientes, 1.369 con gabapentina 
(marca: 400, genérico: 969) y 841 con venlafaxina (marca: 370, genérico: 471). Con 
gabapentina, la media de edad fue de 64,6 años y el 61,1% fueron mujeres y con 
venlafaxina, 60,7 años y 64,3%, respectivamente. Con gabapentina, la duración del 
tratamiento de marca (7,3 vs. 6,3 meses; p<0,001) y la adherencia (86,5% vs. 81,3%; 
p<0,001) fueron superiores, mientras que con venlafaxina se observaron resultados 
similares (duración: 8,8 vs. 8,1 meses; adherencia: 82,1% vs. 79,0%), p<0,05; 
respectivamente. La persistencia al tratamiento fue superior con los medicamentos de 
marca. Con gabapentina, comparando genérico con marca, el promedio del coste total 
sanitario por paciente corregido fue de 1.277€ vs 1.057€ (diferencia; 220€, p<0,001) y 
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con venlafaxina de 1.110€ vs 928€ (diferencia; 182€, p=0,020), en ambos casos como 
consecuencia de una mayor utilización de visitas y medicación-concomitante. Comparado 
con el genérico, el tratamiento con marca se asoció a una reducción significativamente 
mayor de la intensidad del dolor (7,8% adicional, p<0,001) y los síntomas de ansiedad 
(13,2% adicional, p<0,001). 
CONCLUSIONES 
Los pacientes que iniciaron tratamiento con gabapentina y venlafaxina de marca, versus 
genérico, mostraron un mayor grado de adherencia al tratamiento, repercutiendo en unos 
menores costes para el sistema nacional de salud, a la vez que se observaron mejores 
resultados clínicos en la reducción del dolor y ansiedad.  

IS-03 FACTORES AGRAVANTES EN LOS PACIENTES CRONICOS 
 PLURIPATOLÓGICOS COMPLEJOS 
 C. Velarde Mayol(1), B. De La Hoz García(1), A. Barrero Nadales(1),
 C. Guachan Salazar(2)

 (1)Centro de Salud. Atención Primaria. Segovia 1. Segovia 
 (2)Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Complejo Asistencial de 
 Segovia. Segovia 

OBJETIVOS 
Analizar qué factores inciden en la complejidad de los pacientes crónicos pluripatológicos 
y si la anemia, presión del pulso y tensión arterial media son factores agravantes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio analítico de casos y controles. Ubicación: un centro de salud. Periodo 2013-2014. 
Población: todos los pacientes con criterios de paciente crónico pluripatológico complejo-
(PCPC): clasificados como proceso “G3” en el Sistema Sanitario de Castilla y León 
(SACYL). Excluidos: pacientes pediátricos, desplazados, institucionalizados. Variables: 
demográficas, patologías crónicas, presión del pulso-(Ppulso), tensión arterial media-
(TAmedia), anemia, discapacidad, ingresos/último año y consumo de fármacos. Casos: 
todos los PCPC. Controles: todos los pacientes pluripatológicos crónicos NO-complejos. 
Estadística, medidas de tendencia central, sus Intervalos de Confianza del 95%[IC95%]. 
Para asociarlas: Ji-cuadrado, t-Student. Regresión logística (Odds Ratio-OR-) para 
identificar aquellos factores más influyentes en los PCPC; variable dependiente: paciente 
crónico pluripatológico complejo/NO-complejo. Significativo p<0,05. 
RESULTADOS 
287 PCPC y 422 pacientes pluripatológicos NO-complejos (relación=1/1,5).
Perfil del PCPC. Edad: media=82,0 años DE=9,1 (rango=45-102). Mujeres: 54,0% 
[IC95%=48,2-59-8]. La TAmedia: media=87,5 DE=10,2 Ppulso: media=55,3 DE=15,1 
un 26,1% con Ppulso>65mmHg. Inmovilizados: 31,7%[IC95%=26,3-37,1]. Anemia: 
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57,8% [IC95%=52,1-63,3] fundamentalmente multifactorial, Hemoglobina: media=10,2 
DE=1,3. Patologías: media=2,9 DE=1,2 (2-3 patologías el 59,9%, >3: 27,9%); Rankin: 
cardíaca-(59,2%), Diabetes-(47,0%), pulmonar-(40,1%), neurológica-(36,5%), 
Renal-(34,3%), mental-(30,3%), cáncer-(30,3%) principalmente colon, mama, 
próstata y hematológicos. Consumo de fármacos: media=8,6 DE=3,2. Ingresos: 
53,3%[IC95%=47,5-59,1], media=1-2/ingresos/año. El 40,8%[IC95%=35,1-46,1] 
fallecieron durante el año de estudio: por agravamiento de sus patologías o por causa 
accidental. Casos y controles. Hay una diferencia estadísticamente significativa a favor 
de los PCPC: edad más avanzada-(p<0,005); número de patologías crónicas-(p<0,0001) 
destacando las enfermedades cardíacas, renales y pulmonares, >3 patologías la relación 
casos/controles es 59,9%/9,0%; inmovilizados-(p<0,001), ingresos-(p<0,0001); anemia-
(p<0,001) principalmente multifactorial y renal; fallecimientos (p<0,001) la relación casos/
controles es 40,8%/21,1%. Análisis de Regresión Logística, OR: Anemia=1,89 total de 
patologías=1,7 Edad=1,04 (p<0,001), menor peso: ingresos, inmovilizados, consumo de 
fármacos (p<0,05).
CONCLUSIONES 
1º-La anemia fue el factor agravante más importante, seguidos del total de patologías 
crónicas y la edad avanzada.
2º-Aunque más de la cuarta parte de los pacientes complejos tienen una Ppulso≥65mmHg, 
ni la TA media ni la Presión del pulso influyen en su complejidad. 3º-Mejorar la anemia 
colaborará a minimizar las descompensaciones y el declive funcional de estos pacientes.

IS-05 ¿CONOCEMOS LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES CRÓNICOS  
 COMPLEJOS Y FRÁGILES PARA ORIENTAR LA PRESTACIÓN DE  
 CUIDADOS EN LA GESTIÓN DE CASOS? 
 J. Mateos Rodilla(1), A. Miquel Gómez(2), F. Pérez Rivas(1),
 C. Jiménez Gómez(1), A. Cañada Dorado(1), E. Bartolomé Benito(1)

 (1)Dirección Técnica de Procesos y Calidad, (2)Gerencia Adjunta de Planificación 
 y Calidad. Gerencia de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud. Madrid 

OBJETIVOS 
La estrategia de atención a personas con enfermedades crónicas de nuestra organización 
se orienta a nuestros ciudadanos intentando responder a sus necesidades y expectativas. 
El objetivo de este estudio es identificar las necesidades y expectativas de los pacientes 
crónicos complejos y frágiles para dar respuesta a las mismas mediante la gestión de 
casos. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se constituyó un grupo de trabajo multiprofesional de los distintos ámbitos asistenciales. 
Se realizan entrevistas en profundidad a estos pacientes y a sus cuidadores. Los 
participantes se seleccionaron mediante un muestreo intencionado respetando la 
heterogeneidad y representación. El guion temático utilizado fue: 1. Expectativas, 
necesidades y demandas sanitarias. 2. Relaciones con los profesionales que les 
atienden. 3. Información sobre los recursos disponibles
Tras la trascripción textual de toda la información y el análisis del contenido temático se 
realizó una interpretación de los resultados y se identificaron las categorías, subcategorías 
y cuestiones relevantes. 
Mediante la técnica “Mapa de empatía” y para facilitar el análisis, se organiza y estructura 
la información obtenida en: • ¿Qué piensa y siente? • ¿Qué ve? • ¿Qué dice y hace? • 
¿Qué escucha?
RESULTADOS 
Los pacientes crónicos complejos y sus cuidadores necesitan y esperan: • Información 
precisa, adaptada. Comunicación de los profesionales afectiva y efectiva. • Ampliar los 
horarios de contacto y acceso a los profesionales. • Participar en las decisiones que 
les afectan. • Ayuda para la gestión de las citas, pruebas y ambulancias. • Dedicación 
y tiempo. Humanización, cercanía, trato y respeto. • Visitas domiciliarias y seguimiento 
telefónico. • Una respuesta rápida y efectiva de los profesionales. Resolver a tiempo. • 
Que exista una comunicación entre los distintos profesionales y los distintos ámbitos. 
Que no exista contradicción. • Seguridad, protección, saber a quién llamar, tener un 
profesional de referencia. • Ayuda con la medicación, los procedimientos y el aparataje/
material sanitario.
CONCLUSIONES 
El conocimiento y la identificación de las necesidades y expectativas de los pacientes 
frágiles con enfermedades crónicas complejas y de sus cuidadores nos han permitido 
conocer a qué debemos dar respuesta y considerarlas para definir el modelo de “gestión 
de casos”. Podremos elaborar este rol dando una respuesta real y adaptada.  

IS-06 FACTORES ASOCIADOS A LA DESNUTRICIÓN EN UNA POBLACIÓN  
 INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD).  
 ESTUDIO NUTRIANCO 
 C. Castro Fernández(1), I. Salido Morales(2), J. Espejo Espejo(1),
 J. Martínez De la Iglesia(3), C. Aguado Taberné(1), B. Muñoz Díaz(3) 

 (1)Centro de Salud. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba 
 (2)Servicio de Urgencias. Hospital Santa Bárbara. Puertollano (Ciudad Real) 
 (3)Centro de Salud. Centro de Salud Lucano. Córdoba 
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OBJETIVOS 
Valorar posibles factores relacionados con la situación nutricional de pacientes incluidos 
en programa de atención domiciliaria (PAD).  
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado en pacientes 
mayores de 65 años incluidos en el PAD de dos centros de salud urbanos (N=270). 
Mediante muestreo estratificado por cupos médicos se seleccionaron 142 pacientes 
(nivel de confianza del 95%, precisión 4%). Se recogieron 57 variables que podían estar 
relacionadas con el estado nutricional: sociodemográficas, parámetros antropométricos, 
valoración de dependencia, estado anímico y cognitivo, así como diferentes parámetros 
analíticos. A los pacientes se les aplicó el cuestionario MNA (Mini Nutritional Assesment) 
para evaluar el estado nutricional en el momento del estudio. Se ha realizado un análisis 
descriptivo de las principales variables (distribución de frecuencias y medidas de 
tendencia central). Posteriormente se llevó a cabo un análisis bivariado con aplicación 
de chi cuadrado para variables cualitativas y t student y análisis de varianza para 
cuantitativas, considerando un nivel de significación para p< 0,05. Con las variables que 
resultaron significativas se realizó un estudio multivariante.
RESULTADOS 
El 77,5% fueron mujeres y la media de edad fue de 82,8 (DT=7,5). El 23,9% residían en 
una residencia y el 76,1% en su domicilio. El 57,7% presentaban malnutrición (21,1%) 
o riesgo de la misma (36,6%). Se ha encontrado mayor porcentaje de malnutrición o 
riesgo de la misma en pacientes que viven en instituciones o en su domicilio con un 
cuidador (p=0,02), mayor edad (p=0,002), menor índice de masa corporal (p=0.01), 
menor circunferencia de pantorrilla (p=0,001), menor circunferencia braquial (p=0,009). 
Igualmente se asoció con mayor deterioro cognitivo (p=0,009) y mayor dependencia 
funcional (p<0,001). Por otro lado se ha relacionado el estado de desnutrición y el riesgo 
de la misma con menores niveles de: Proteínas totales (P=0,012), albúmina (p<0,0001) 
y hemoglobina (p=0,01).  
CONCLUSIONES 
Se ha detectado una elevada prevalencia de desnutrición/riesgo de desnutrición que se 
asocia fundamentalmente a pacientes con mayor dependencia funcional, mayor edad y 
peor estado cognitivo.  
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IS-07 PROPUESTA METODOLOGICA PARA UN MODELO DE IDENTIFICACIÓN 
 DE PACIENTES DE LES ENFERMERAS GESTORAS DE CASOS 
 G. Seda Gombau(2), R. Hervas(1), M. Isnard Blanchar(1), M. Reina Rodríguez(1), 
 M. Figuerola(1), J. De la Fuente(1)

 (2)Universitat de Barcelona. Universidad de Barcelona. Barcelona 
 (1)SAP Barcelonès Nord i Maresme (Institut Català de la Salut). SAP Barcelonès 
 Nord i Maresme (Institut Català de la Salut). Barcelona y Maresme (Barcelona) 

OBJETIVOS 
1. Identificar las condiciones que hacen a un paciente tributario de recibir atención de la 
enfermera gestora de casos (EGC). 2. Establecer un modelo de clasificación que permita 
identificar los pacientes crónicos que más se beneficiarán de la intervención de una EGC. 
MATERIAL Y MÉTODO 
-DISEÑO: Estudio observacional descriptivo. -ÁMBITO: Atenció Primària de Salud del 
àrea del Barcelonés Norte y Maresme (población assignada: 526.280). -SUJETOS: 
Pacientes≥ 65 años y CRG 5, CRG 6 o CRG 7. -VARIABLES: Dependiente: estar en Gestió 
de Cas. Independientes: -Socio-demográficas: edad, sexo, vivir solo. -Asistenciales y 
utilización de servicios: clasificación CRG (agrupadormorbilidad), estado PCC(paciente 
crónico complejo), estado MACA (1 año de vida), nº ingressos hospitalaris último año. 
-Problemas de salud: Diabetis mellitus, ICC, EPOC, Obesidad, Demencia, Infección 
del tracto urinario. -Variables sobre valoración funcional: fisiològica, física y psíquica. 
-Prescripción-ANÁLISIS ESTADÍSTICO: PropensityScoreMatching y Regresión logística. 
RESULTADOS 
Nº pacientes analizados: 3209 Sexo: 58.36 %mujeres. Variables asociadas con tener 
EGC: nº de caídas, estar en riesgo social, vivir solo, adherencia al tratamiento y 
polimedicación. 
Resultado del modelo: El 90% de los pacientes tienen una probabilidad máxima de 
tener una enfermera gestora de casos del 19,50%. Es decir, para que un paciente sea 
aceptado para la EGC, debe tener un probabilidad del 20% o más. 
CONCLUSIONES 
Las variables que afectan más a la probabilidad de que un paciente tenga una EGC son: 
nº de caídas, estar en riesgo social, vivir sólo, adherencia al tratamiento y polimedicación, 
la mayoría de ellas son claros indicadores de futuras descompensaciones. Algunas de 
estas son condiciones irreversibles, pero otras como la adherencia al tratamiento se 
pueden mejorar, con lo que habría espacio para políticas que mejoren esta condición. El 
modelo estadístico construido para la identificación de pacientes de la EGC está en fase 
de validación en otro territorio. Un modelo que permita la identificación de los pacientes 
tributarios de tener una EGC permitiría establecer políticas de actuación más eficientes 
y equitativas.  
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IS-08 LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS DE LARGA ESTANCIA AL ALTA DE  
 LOS HOSPITALES DE AGUDOS ¿ES UN BUEN INDICADOR DE CALIDAD  
 EN LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS? 
 J. Forteza-Rey Borralleras(1), A. Oleza Serra de Gayeta(2), J. Tortell Marimon(3), 
 M. Villalonga Comas(1) 

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)UVASS, (3)Servicio de Codificación. Hospital 
 Universitario Son Espases. Palma de Mallorca (Illes Balears) 

OBJETIVOS 
Analizar la variabilidad de la tasa de altas del CMBD por traslado a centro sociosanitario en 
las distintas CCAA y compararlas con las distintas modalidades asistenciales vinculadas 
a la cronicidad,  su tendencia y relacionarlas con sus resultados. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Los datos se han explotado a partir de la CONSULTA INTERACTIVA DEL SNS.CMBD 
– HOSPITALIZACIÓN (CMBD-H) El Registro de altas de hospitalización incluye todas 
las altas producidas en los Hospitales de agudos del Sistema Nacional de Salud. La 
variable principal analizada ha sido el destino al alta, codificada desde el 2006 por las 
comunidades autonomas en el CMBD como ”traslado a centro sociosanitario” Para 
analizar otras variables relacionadas con recursos sociosanitarios se ha utilizado el 
portal ESCRI (estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado del 
ministerio) y el SIAE (sistema de información atención especializada).
RESULTADOS 
De las 4.325.508 altas declaradas de los hospitales españoles en el años 2012, llama 
la atención la gran variabilidad en lo que hace referencia al ”alta por traslado a centro 
sociosanitario”. De un 0,1 por 1000 altas de la Comunidad de Navarra a 41,6 en 
Cataluña. Desde el 2006 solo se registraron en el año 2011, 224 traslados al alta a 
centros sociosanitarios en Galicia. No se han podido correlacionar estos datos con otras 
variables que recoge el sistema de información y que hipotéticamente deberían estar 
relacionadas como son episodios de Hospitalización a domicilio, puestos de hospital 
de día, disponibilidad de camas de larga estancia o estancias medias por patologías 
crónicas. 
CONCLUSIONES 
No hemos podido contrastar la hipótesis que el remitir al alta de los hospitales de agudos 
pacientes a centros sociosanitarios indica que se utilizan estos recursos de forma distinta 
o no se dispone de alternativas a la hospitalización convencional. A la vista de estos 
resultados, sin atrevernos a cuestionar la calidad de los mismos, es evidente que como 
apunta el libro blanco de la coordinación sociosanitaria la ausencia de sistemas de 
información compartidos es uno de los retos que hay que abordar si se quieren evaluar 
las intervenciones en materia de cronicidad y ámbito socio-sanitario 
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IS-09 FACTORES ASOCIADOS AL TIEMPO HASTA EL REINGRESO DE  
 PACIENTES CON PLURIPATOLOGÍA: ESTUDIO DE COHORTES  
 PROSPECTIVO 
 M. Coronado Vázquez(1), T. Martínez García(2), J. Galbarro Muñoz(2),
 I. Duran Cortés(3), M. Merino Casto(4), C. Ibañez Camacho(5)

 (1)Médico de Familia, (2)FEA de Medicina Interna, (3)Trabajador Social,
 (4)Enfermero de Enlace, (5)Supervisora de Medicina Interna. Hospital de  
 Riotinto. Minas de Riotinto (Huelva) 

OBJETIVOS 
Describir el impacto de la pluripatología, la capacidad funcional y la complejidad social de 
pacientes crónicos sobre los reingresos durante un año tras el alta hospitalaria.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de cohortes prospectivo. Muestreo consecutivo de 111 pacientes con criterios 
de pluripatología ingresados desde enero de 2012 a septiembre de 2013 en un hospital 
comarcal. Seguimiento mensual de los pacientes durante 12 meses. Como variable de 
resultado se consideró el tiempo hasta el reingreso. Variables predictoras: edad, sexo, 
ingresos el año anterior, enfermedades que definen la pluripatología, medicación al 
alta, situación social (Escala de Gijón), estado funcional (Barthel) y deterioro cognitivo 
(Pfeiffer). Para estimar la probabilidad de supervivencia se utilizó el método de Kaplan-
Meier. Se usó Log Rank para comparar las curvas de supervivencia y evaluó la magnitud 
de la diferencia entre dos curvas con la razón de tasas.
RESULTADOS 
Reingresaron el 21,6% de los pacientes. En los que reingresaban, la edad media era 
menor (75,4 vs 79,6) (p=0,031); la media de fármacos, mayor (10,5 vs 8,7) (p=0,014); 
la puntuación en Barthel era mayor (52,5 vs 50,6) y en Gijón, menor (13,8 vs 14,6), 
aunque no significativos. La media del tiempo de supervivencia (sin reingreso) era de 
310,9 días [IC95% (289,4-332,5)]. Los pacientes tenían un 75,6% de posibilidades de no 
reingresar en los 325 días después de un alta hospitalaria. Los pacientes con deterioro 
cognitivo presentaron un 7,7% más de reingresos. La supervivencia (proporción de 
pacientes que no reingresan) era menor en el grupo con deterioro cognitivo (X2 =0,254; 
p=0,614). Los pacientes que presentaban las categorías diagnósticas de pluripatología 
\”B\” (enfermedad renal crónica y vasculitis) y \”F\” (diabetes con microangiopatía y 
enfermedad arterial) tenían una menor supervivencia (X2 =7,02; p=0,008) (X2 =7,07; 
p=0,008). El riesgo de reingresos era RH 3,13 IC95% (1,37-7,14) para categoría B, y HR 
3,38 IC95% (1,37-8,36) para F. 
CONCLUSIONES 
Existe una elevada proporción de reingresos durante el primer año en pacientes con 
pluripatología. El mayor riesgo corresponde a la insuficiencia renal crónica y diabéticos 
con complicaciones microvasculares. Factores modificables son la polimedicación y el 
adecuado control de la diabetes.  
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IS-10 CONCORDANCIA BIBLIOGRÁFICA ENTRE LAS RECOMENDACIONES  
 PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA FARMACÉUTICA EN PACIENTES  
 INSTITUCIONALIZADOS CON PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN 
 E. Calvo Cidoncha(2), J. González Bueno(1), M. García Verde(3),
 L. López Sandomingo(3), M. Albiñana Pérez(3)

 (2)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de 
 Valme. Sevilla 
 (1)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (3)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-prof. Novoa 
 Santos. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Evaluar el grado de concordancia bibliográfica entre las recomendaciones de diferentes 
guías para la modificación de la forma farmacéutica de medicamentos administrados a 
pacientes institucionalizados con problemas de deglución (PIPD).  
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal (Noviembre-2014). La concordancia bibliográfica se evaluó para 
aquellos medicamentos de administración oral cuya forma farmacéutica era modificada 
en PIPD ingresados en tres centros sociosanitarios con prestación farmacéutica 
dependiente del área sanitaria (404 residentes). Se estableció la concordancia 
bibliográfica entre cuatro fuentes de información secundarias habitualmente empleadas 
en la comprobación de la adecuación de las operaciones de modificación de formas 
farmacéuticas: ficha técnica de la Agencia española de medicamentos y productos 
sanitarios; Guía de administración de medicamentos por sonda nasogástrica – Hospital 
Universitario Son Dureta (2003); Guía de administración de medicamentos por sondas 
de alimentación enteral – Hospital Clínico San Carlos (2012) y; guía de administración 
de medicamentos por sonda en pacientes con nutrición enteral - Xerencia de Xestión 
Integrada de Ferrol (2014). Se consideró que había concordancia cuando la información 
proporcionada entre dos bases de datos coincidía plenamente.  
RESULTADOS 
Se evaluaron las recomendaciones de alteración de la forma farmacéutica de 59 
medicamentos diferentes prescritos en un total de 87 pacientes. El grado de concordancia 
entre las fuentes de información fue (tabla): 
En 9 (15%) medicamentos se identificó una discordancia explícita entre las 
recomendaciones de dos o más fuentes de información. El número de medicamentos sin 
información sobre la alteración de su forma farmacéutica fue: 41 (69%) en ficha técnica, 
26 (54%) en la Guía Son Dureta, 11 (19%) en la Guía Xerencia Ferrol y 4 (7%) en la Guía 
Clínico San Carlos.  
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CONCLUSIONES 
El grado de concordancia bibliográfica entre las recomendaciones de distintas guías para 
la modificación de la forma farmacéutica en pacientes institucionalizados con problemas 
de deglución es alto. La disponibilidad de información es heterogénea destacando la 
frecuente ausencia de recomendaciones específicas en ficha técnica. 

Tabla 1. Grado de concordancia entre las fuentes de información

Ficha
técnica

Guía
Son Dureta

Guía
Clínico San 

Carlos

Guía
Área Ferrol

Ficha técnica - 97% 93% 95%

Guía Son Dureta 97% - 98% 98%

Guía Clínico San 
Carlos 93% 98% - 95%

Guía Xerencia 
Ferrol 95% 98% 95% -

IS-11 DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA ADHERENCIA  
 TERAPÉUTICA APLICABLE AL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO 
 J. González Bueno(1), A. Rodríguez Pérez(1), E. Calvo Cidoncha(2),
 E. Gavilán Moral(3), C. Pérez Guerrero(4), B. Santos Ramos(2)

 (1)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de  
 Valme. Sevilla 
 (3)Servicio de Medicina de Familia. Laboratorio de Prácticas Innovadoras en  
 Polimedicación y Salud, polimedicado.com. Plasencia (Cáceres) 
 (4)Servicio de Farmacología. Facultad de Farmacia. Sevilla 

OBJETIVOS 
Diseñar una estrategia para la mejora de la adherencia terapéutica aplicable al paciente 
pluripatológico (PP).  
MATERIAL Y MÉTODO 
1º) Revisión de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados. Se consultaron 
(Septiembre 2013): Pubmed, EMBASE, the Cochrane Library, CRD y WoS para detectar 
intervenciones eficaces en la mejora de la adherencia aplicables al PP, o en su defecto, 
polimedicados o pacientes con patologías crónicas definitorias de pluripatología. 
2º) Metodología Delphi modificada (Junio-Diciembre 2014) para la selección de las 
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intervenciones más adecuadas. Panel de 11 expertos: internistas, médicos de familia, 
farmacéuticos de hospital y de primaria. Puntuaron en dos rondas por cada indicación: 
solidez de la evidencia, utilidad en PP y factibilidad de aplicación.  
RESULTADOS 
1º) Se seleccionaron 9 revisiones entre 566 artículos recuperados. La eficacia global de las 
intervenciones fue modesta no observándose diferencias significativas entre intervenciones 
conductuales, educativas o combinadas. Los componentes más eficaces fueron: asesoramiento 
al paciente y simplificación posológica. 2º) Se definieron 33 indicaciones agrupadas en: 
intervenciones educativas, conductuales u otros aspectos de interés. Se consideraron 
adecuadas 18 indicaciones, 15 dudosas y ninguna inadecuada. El mayor grado de acuerdo 
se observó en las indicaciones con intervenciones educativas y el menor en aquellas con 
otras consideraciones. El ítem con mayor acuerdo fue la solidez de la evidencia, al contrario 
que la aplicabilidad. La estrategia diseñada contempló una intervención combinada orientada 
al paciente y/o cuidador principal (intervención inicial y posterior de refuerzo -telefónica o 
presencial-): -Entrevista educativa individualizada por farmacéutico, médico o enfermera con 
información de la relación adherencia-efectividad, indicación de cada medicamento y prevención 
y/o detección de problemas relacionados con la medicación. -Estrategia de simplificación y 
adaptación posológica a los hábitos de vida del paciente, entrega de un sistema personalizado 
de dosificación y un listado/gráfico con la farmacoterapia. Posibilidad de contacto reactivo con 
el profesional y proactivo por parte de éste para la detección de incidencias.  
CONCLUSIONES 
El adecuado abordaje del PP exige el diseño de intervenciones para la mejora de la 
adherencia terapéutica de diseño robusto. Su atractivo debería estar supeditado a su 
posterior validación en el ámbito de la práctica asistencial.  

IS-14 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INCLUÍDA EN UN PROGRAMA 
 DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD) 
 C. Castro Fernández(1), I. Salido Morales(3), J. Espejo Espejo(1),
 J. Martínez De la Iglesia(2), C. Aguado Taberné(1), B. Muñoz Díaz(3)

 (1)Centro de Salud. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba 
 (3)Servicio de Urgencias. Hospital Santa Bárbara. Puertollano (Ciudad Real) 
 (2)Centro de Salud. Centro de Salud Lucano. Córdoba 

OBJETIVOS 
Analizar las características sociodemográficas y de morbilidad de los pacientes incluidos 
en un programa de atención domiciliaria (PAD).  
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha llevado a cabo un estudio observacional, descriptivo y transversal, en pacientes 
mayores de 65 años incluidos en el PAD de dos centros de salud urbanos (N=270). Se 
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realizó un muestreo estratificado por cupos médicos a través del cual se seleccionaron 
142 pacientes (nivel de confianza del 95%, precisión 6% para una proporción esperada 
del 50%). Se recogieron 57 variables que consideraron aspectos sociodemográficos, 
del estado de salud, del nivel de dependencia y del estado anímico y cognitivo. Se ha 
realizado un análisis descriptivo de las principales variables (distribución de frecuencias 
y medidas de tendencia central). Posteriormente se llevó a cabo un análisis bivariado con 
aplicación de chi cuadrado para variables cualitativas y t student y análisis de varianza 
para cuantitativas, considerando un nivel de significación para p< 0,05.  
RESULTADOS 
La media de edad fue de 82,8 (DT=7,5) siendo el 77,5% mujeres. El 76,1% vivían en su 
domicilio (14,8% solos, 43,5% con familiares y 41,7% con un cuidador) y el 23,9% en una 
residencia. En el 47,3% se detectaron síntomas depresivos y en el 41,2% alteraciones 
cognitivas moderadas-severas. Un 87,2% precisaba ayuda para realizar alguna de 
las actividades instrumentales de la vida diaria y el 82,3% para alguna de las básicas, 
siendo el 24,1% dependientes totales/severos. La patología crónica más frecuentemente 
padecida era la hipertensión arterial (73,9%) seguida de la artrosis (38,7%). La media 
de enfermedades por paciente fue de 3,6 (DT=1,6)) y el número medio de fármacos/
día consumidos de forma habitual de 5,8 (DT=2,9). Se ha encontrado asociación entre 
mayor dependencia y vivir con cuidador o en residencia (p<0,0001) y con mayor edad 
(p<0,007).
CONCLUSIONES 
Casi la mitad de la población en el PAD presenta síntomas depresivos y/o alteración 
cognitiva significativa, con una gran proporción de limitación funcional que se asocia con 
precisar un cuidador cuando se mantienen en su domicilio o vivir en una residencia.  

IS-16 PROGRAMA PSICOEDUCATIVO “ACERCATE A CONOCERNOS”: UNA  
 FORMA DE LUCHAR CONTRA EL ESTIGMA EN EL ENFERMO MENTAL  
 CRÓNICO 
 R. Sánchez Bernal(1), A. Ortiz De Zárate San Miguel(2), R. García Aguilar(3),
 C. Ballesteros Olmo(4), E. De Miguel Aguirre(5), F. Mosquera Ulloa(6) 

 (1)Unidad de Gestión Sanitaria, (2)Unidad de Psicosis Refractaria, (3)Unidad de  
 Rehabilitación Hospitalaria, (4)Secretaria Dirección, (5)Dirección Gerencia,  
 (6)Dirección Médica. Red de Salud Mental de Araba (Hospital Psiquiátrico de  
 Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
1º.- Luchar contra el estigma asociado a la enfermedad mental crónica 2º.- Dar 
información sobre las personas con enfermedades mentales, nuestra organización, 
servicios y actividades 3º.- Prevenir el consumo de tóxicos entre los jóvenes.  
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se han organizado visitas de 2 horas de duración en el ámbito de los escolares de 
Álava, en horario de mañana y tarde. En primer lugar durante 30 minutos se les cuenta 
la historia del hospital, recursos con los que se cuenta, misión, valores, código ético, 
diagnósticos habituales, metodología de trabajo y se les dan recomendaciones en cuanto 
a su relación con los pacientes ingresados durante la visita. A continuación durante 
80 minutos recorren las Salas de Terapia Ocupacional, Unidades de Hospitalización: 
Unidad de Psicosis Refractaria (donde ven los efectos en directo de las consecuencias 
que tiene el consumo de tóxicos y estupefacientes en personas jóvenes), y otra Unidad 
de enfermos con años de ingreso, las habitaciones, salas de enfermería, comedores, 
tratamientos y terapias, actividades lúdicas, tiempo libre y soporte social. Los últimos 10 
minutos se dedican a aclarar dudas y hacer una encuesta.  
RESULTADOS 
1. El nº de visitantes ha sido de 982, de un total de 38 centros escolares. 2. El 81,64% 
considera muy buena la visita, un 17,96% buena, y un 0,4% regular. Nadie la consideró 
mala o muy mala. 3. El 89,26% mejoró su opinión sobre el Psiquiátrico tras la visita. 4. 
El 99,58% recomendaría la visita a otras personas. 5. El 74,12% comentó que le había 
influido positivamente la visita en su idea del daño que hacen las drogas en los jóvenes 
y las enfermedades mentales crónicas de larga evolución.  
CONCLUSIONES 
La iniciativa ha sido positiva para luchar contra el estigma, mejorar su opinión sobre las 
enfermedades mentales crónicas, y concienciar en el daño que hace el consumo de 
tóxicos. La idea es extrapolable a otros ámbitos y Organizaciones de la salud mental, ha 
requerido la participación de muchas personas y grupos multidisciplinares, unidades de 
hospitalización y apoyo. No conocemos otras iniciativas similares en nuestro ámbito, y 
pese al tiempo y esfuerzo dedicado, valoramos muy positivamente la iniciativa.  

IS-18 INTERVENCIÓN DE FEAFES CYL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS  
 DE CASTILLA Y LEÓN 
 A. Sevilla Merino
 Atención a personas y familiares con Enfermedad Mental de Ca. FEAFES  
 CyL Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad  
 Mental de Castilla Y León. Valladolid 

OBJETIVOS 
El programa de Apoyo a la Rehabilitación de Personas con Enfermedad Mental Internas 
en Centros Penitenciarios es un Programa cuyo mayor objetivo es dar respuestas 
personalizadas (recogidas en su Plan Individualizado de Rehabilitación)a la población 
con enfermedad mental Penitenciaria, atendiendo la naturaleza y necesidades del centro 
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y facilitando la inserción social tras la salida del mismo. Asimismo se interviene con sus 
familiares y con personal de los centros. Son objetivos específicos: atender a reclusos 
con enfermedad mental grave y prolongada para que logren tras la rehabilitación una 
adaptación; capacitando a los reclusos para que estos inicien, controlen su patología 
y sean los protagonistas y partícipes de su reinserción, implicando a la familia en este 
proceso y colaborar en la formación de conceptos básicos de salud mental al personal 
del centro penitenciario (funcionarios, internos de apoyo).  
MATERIAL Y MÉTODO 
Método: Éste se desarrolla en seis de los ocho centros penitenciarios de Castilla y León, 
mediante el planteamiento y consecución de objetivos. Objetivos que plantea el equipo 
PAIEM (1): profesionales técnicos encargados y responsables de desarrollar acciones 
específicas rehabilitadoras. Se desarrolla mediante sesiones terapéuticas grupales e 
individuales en las que se llevan a cabo actividades y medidas globales en tres ámbitos: 
Actuación clínica (Detección, diagnóstico y tratamiento); rehabilitación (recuperación 
con un plan individualizado de rehabilitación (PIR)) y reincorporación social (apoyo a las 
familias, derivación a recursos sociosanitarios). Anualmente también se realizan Jornadas 
formativas dirigidas a funcionarios y presos de apoyo. Material: Equipo multidisciplinar 
de rehabilitación, sesión terapéutica (teórica y parte práctica-dinámicas), materiales 
didácticos, fichas varias (asistencias, evolución.  
RESULTADOS 
Durante el 2014 se han realizado 138 valoraciones psicososiales e informaciones 
personales. La Intervención directa y continuada se ha realizado con 163 internos y 
32 de sus familias. Por otro lado,117 funcionarios y 66 internos de apoyo han recibido 
información sobre salud mental y prevención de suicidios.  
CONCLUSIONES 
El movimiento asociativo FEAFES está comprometido con la situación de las personas 
con enfermedad mental y busca continua colaboración con el Ministerio del Interior, 
los Centros Penitenciarios, la propia red de Salud Mental y Servicios Sociales para dar 
continuidad y poner en marcha distintos programas que mejoren las condiciones de vida 
de este colectivo.  

IS-19 ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA SUPERAR BARRERAS EN EL  
 PACIENTE OSTOMIZADO 
 S. Delgado Moreno(1), A. Rubio Barranco(1), M. Medina Muñoz(2),
 M. Rodríguez Sánchez(1), R. Pereiro Hernández(1), F. Forja Pajares(1)

 (1)Dirección, (2)Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario  
 Puerta del Mar. Cádiz 
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OBJETIVOS 
• Proporcionar a pacientes y familiares conocimientos y habilidades necesarias para el 
manejo y control de una ostomía digestiva. • Resolución de dudas y complicaciones, 
evitando demoras y obteniendo seguridad y satisfacción de las personas afectadas. 
• Conocer datos de pacientes asistidos, satisfacción de los mismos y ventajas del 
procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODO 
Elaboración y puesta en funcionamiento de un protocolo de asistencia al paciente 
ostomizado durante la estancia hospitalaria, alta y seguimiento posterior.
Formación de personal especialista estomaterapeuta. Funcionamiento de consultas y 
agendas específicas. Recogida de datos sobre satisfacción y actividad. 
RESULTADOS 
Procedimiento: • Primera entrevista informativa durante el ingreso (ostomías y dispositivos 
existentes).• Informe al alta sobre continuidad de cuidados, prescripción de dispositivo y 
material según variables (piel,ubicación, anatomía) y cita para revisión en consulta una 
semana después. • Si todo discurre correctamente se cita a los 2 meses por posibles 
cambios del estoma. Se ofrece educación y automanejo a pacientes y familiares. 
Consulta específica: 3 días semanales por una enfermera estomaterapeuta, que atiende 
a todos los pacientes con ostomías digestivas (Enfermedades Inflamatorias, Cáncer, 
enfermedades congénitas, Cuidados Paliativos), incluyendo derivados de Atención 
Primaria, interconsultas de otros hospitales, pacientes desplazados por trabajo o 
vacaciones.
Se realizan tratamientos de complicaciones y se ven pacientes con carácter urgente 
(dehiscencias, queloides, estenosis, bolsas despegadas por radioterapia), ofreciendo 
información sobre novedades existentes. Formación: 2 enfermeras realizando un 
máster en ostomías para aumentar la atención a estos pacientes (más días y horas, 
cubrir vacaciones). Actividad (enterostomías): 2011 (43); 2012 (54), 2013 (62). Nivel de 
Satisfacción: más del 90% de pacientes. Ventajas: disminución de reingresos, asistencia 
en urgencias, complicaciones y costes sanitarios; acortamiento de estancias y mejor 
calidad de vida. No existe alta formal, los pacientes pueden acudir siempre que lo 
necesiten para resolver dudas, problemas, pedir información…
CONCLUSIONES 
La población ostomizada constituye un extenso grupo que precisa cuidados 
individualizados, liderado por un profesional estomaterapeuta que participe de todo 
el proceso que sufre el paciente, preoperatorio, postoperatorio, alta hospitalaria y 
seguimiento posterior, permitiendo ventajas que afectan principalmente al paciente 
crónico mejorando su calidad de vida, pero también a los profesionales y al sistema 
sanitario.  
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IS-20 INTEGRACIÓN ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Y EL  
 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, QUE FAVORECE LA  
 CONTINUIDAD ASISTENCIAL A PACIENTES INGRESADOS EN  
 RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 J. Hernández Del Castillo(1), P. Ramos Cordero(2), M. Hernández Pascual(3) 

 (1)Servicio de Sistemas de Información de Atención Primaria. Servicio 
 Madrileño de Salud. Comunidad de Madrid. Madrid 
 (2)Coordinación Médica Asistencial. Servicio Regional de Bienestar Social.  
 Comunidad de Madrid. Madrid 
 (3)Dirección Técnica de Sistemas de Información Sanitaria. Gerencia de  
 Atención Primaria. Comunidad de Madrid. Madrid 

OBJETIVOS 
Dar respuesta en la Comunidad de Madrid a las cada vez más complejas demandas 
de quienes se sitúan en el llamado espacio sociosanitario, trabajando estrechamente 
entre el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Servicio Regional de Bienestar 
Social (SRBS), dentro del ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
para lograr la Integración e Interoperabilidad con los mismos y posibilitar la continuidad 
asistencial entre sus centros.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Entre 2012 y 2013 se llevó a cabo la implantación de la Historia Clínica Electrónica Única 
Centralizada de Atención Primaria (AP-Madrid) en 34 centros del SRBS (Residencias de 
Mayores, Centros Ocupacionales y de Atención a Discapacitados Psíquicos). Además en 
2014 se ha resuelto la integración del Visor corporativo de información clínica (HORUS) 
con el sistema de Historia Clínica del Residente del SRBS (HIRE).  
RESULTADOS 
Esta integración ha permitido durante 2013, a los 425 profesionales sanitarios del SRBS, 
el envío de 12.838 solicitudes de analíticas de laboratorio y la recepción automática de 
447.828 resultados del total de sus Centros, pasando a disponer de los resultados en 24 
horas cuando antes se tardaban hasta 15 días. También ha facilitado la utilización del 
Sistema de Citación a Atención Especializada (SCAE), gestionado en ese mismo año 
un total de 1.410 derivaciones a especialistas. La integración del Visor HORUS con el 
sistema de Historia Clínica del Residente HIRE ha permitido el acceso directo a HORUS 
desde HIRE, así como mostrar un resumen de datos clínicos de HIRE en HORUS, que 
pueden ser visualizados por los profesionales sanitarios del SERMAS.  
CONCLUSIONES 
El apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones a la integración asistencial 
entre el sistema de salud y el de servicios sociales, ha permitido que se beneficien de 
la mejora en la continuidad asistencial cerca de 8.500 pacientes institucionalizados en 
Centros del SRBS.  
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IS-21 ANALISIS DE LA PRESCRIPCION DE AINE EN PACIENTES CON  
 CARDIOPATIA ISQUEMICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 J. García Romero(1), A. Gangoso Fermoso(2), A. Villimar Rodríguez(2),
 L. Portillo Horcajada(2), A. Abon Santos(2) 

 (1)Servicio de Farmacia. Hospital Universitario De Móstoles. Móstoles (Madrid)  
 (2)Farmacia. Dirección Asistencial Oeste. Mostoles (Madrid) 

OBJETIVOS 
Describir y analizar la prescripción de AINE en pacientes con cardiopatía isquémica (CI) 
en un centro de salud. Comprobar si se siguen las recomendaciones de las agencias, 
dónde naproxeno se posiciona como el AINE más seguro a nivel cardiovascular, 
diclofenaco presenta peor perfil y los COXIB están contraindicados en pacientes con CI.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Se utilizó el aplicativo Consultaweb® de Atención 
Primaria para seleccionar los pacientes con CI con códigos CIAP: angina de pecho (AP), 
infarto agudo de miocardio (IAM) y otras enfermedades isquémicas crónicas (EIC) que 
presentaron al menos una dispensación de AINE durante un año (junio 2013 – junio 2014). 
La dispensación de fármacos se analizó por subgrupo terapéutico y principio activo.  
RESULTADOS 
De la población total asignada al Centro de salud (36.624 habitantes), el 2,36% (n= 865) 
presentaban CI (70,05% varones y 70,52% > 65 años), de los cuales 470 (54,25%) tenía 
al menos una dispensación de AINE en el periodo de estudio. La prescripción de AINE 
según patología fue: 55,58% en AP, 51,20% en IAM y 61,79% en EIC. Por subgrupo 
terapéutico el perfil de AINE prescrito respecto al total de pacientes con CI fue: coxibs 
6,35%, oxicams 2,77%, derivados del ácido propiónico 33,06% y derivados del ácido 
acético 12,13%. Se realizaron un total de 1.297 dispensaciones (en envases), siendo 
los fármacos más prescritos ibuprofeno (24,7%), dexketoprofeno (11,95%), aceclofenaco 
(9,6%), diclofenaco (8,09%), celecoxib (5,6%) y naproxeno (4,24%). Ente las limitaciones 
destacar que desconocemos la posología y duración del tratamiento con AINE.  
CONCLUSIONES 
La prescripción de AINE en pacientes con CI es considerable, más de la mitad de los 
pacientes tiene al menos una dispensación a pesar de las recomendaciones emitidas por 
las agencias. El perfil debería mejorar, ya que se prescriben coxibs - contraindicados – y 
la prescripción de naproxeno es baja.  
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IS-22 EVALUACIÓN DE MODELOS COLABORATIVOS DE ATENCIÓN SOCIAL Y  
 SANITARIA EN CATALUÑA 
 M. Espallargues(1), V. Serra-Sutton(2), C. Montané(3), J. Pons(2) 

 (1)Área de evaluación. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
 (AQuAS); Red de Investigación
 en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC). Barcelona 
 (2)Área de Evaluación. AQuAS; CIBER de Epidemiología y Salud Pública  
 (CIBERESP). Barcelona 
 (3)Servicio de Sociología. Socióloga independiente. Barcelona 

OBJETIVOS 
En 2013 se ponen en marcha experiencias piloto de colaboración entre servicios 
sociales básicos y atención primaria (AP) de salud en el contexto de la creación de un 
plan interdepartamental. El objetivo ha sido describir la organización y funcionamiento de 
estos modelos, identificar barreras y facilitadores, así como los beneficios esperados de 
esta forma de atención.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio cualitativo de casos en el que participaron 9 modelos colaborativos 
piloto. Se envió un cuestionario a los líderes de cada iniciativa y se realizaron 18 
grupos de discusión (con líderes institucionales y profesionales) a partir de un guión 
preestablecido con una moderadora experta (Figura 1). Se realizó un vaciado de cada 
grupo de discusión y análisis del discurso para entender el fenómeno de estudio.  
RESULTADOS 
Las experiencias son heterogéneas en relación a sus proveedores, profesionales 
implicados, objetivos, población a la que se dirigen, herramientas de gestión utilizadas 
para promover el cambio organizativo y fase de evolución (Figura 2). La mayoría parten 
de experiencias previas de atención colaborativa entre servicios sociales y sanitarios y se 
dirigen a ámbitos en los que se identifican más necesidades (cronicidad, dependencia, 
salud mental, infancia y adolescencia, maltrato). El liderazgo y la predisposición profesional 
son claves para su desarrollo y despliegue, además de los contextos y experiencias 
colaborativas propias de los territorios. Como barreras se encuentran no disponer de 
sistemas de información comunes, las reticencias a los cambios organizativos o la 
heterogeneidad de los proveedores a la hora de definir objetivos comunes. Los beneficios 
se viven más como mejora de proceso que como impacto de la atención, destacando una 
mayor seguridad y confort percibidos por los profesionales, una agilización y eficacia 
en los procesos, así como el fomento del bienestar y apoderamiento de los usuarios 
(y sus familias). En definitiva, se argumenta una forma más eficiente de identificar las 
necesidades de la persona y adecuar los servicios a sus necesidades (Figura 3).  
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CONCLUSIONES 
Se ha recogido la voz y punto de vista de los profesionales vinculados a los modelos 
colaborativos identificando necesidades para avanzar en su desarrollo y para generar 
recomendaciones de escalabilidad en el territorio. 

IS-23 ¿CUÁNTOS PACIENTES CRÓNICOS PLURIPATOLÓGICOS INGRESAN
 EN MEDICINA INTERNA? 
 F. Estrada Álvarez, B. Cuesta García, R. Sánchez Mahave, A. Argüelles Curto,  
 G. Sancho Pascual, A. Moran Blanco
 Medicina Interna. Complejo Asistencial Universitario de León. León 

OBJETIVOS 
Para el desarrollo de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León 
(EAPC) se ha realizado un proceso de clasificación de la población en cuatro grupos. 
Lo que permitirá un abordaje multidisciplinar e individualizado. El objetivo principal es 
describir el nº de pacientes que ingresan en Medicina Interna que cumplen los criterios 
de pacientes crónicos pluripatológicos complejos (PCPP). Objetivos secundarios: 
características entre los PCPP y resto de ingresados. Ingresos y visitas a urgencias en el 
último año. Sexo, edad media y estancia media de los ingresados y polifarmacia.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional y retrospectivo de los PCPP que han ingresado en el Servicio de 
Medicina Interna del CAULE durante Noviembre de 2014. Se excluyen los que fallecen 
en las primeras 24 horas. Para obtener los datos se utilizaron los informes de alta e 
historia clínica antigua. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS v18.  
RESULTADOS 
Ingresaron 385 pacientes. 4 en 2 ocasiones. 201 son hombres (52%). La edad media fue 
75 años (15-100). La estancia de 10,45 días. El 35% no había ido a urgencias del hospital 
en el último año y un 24% acudió 3 o más veces. Ingresaron en el último año al menos 
una vez 172 pacientes, un 10% con 3 o más ingresos. Hay 110 (28,6%) PCPP y un 
11% entre los menores de 65 años. Entre los PCPP hay un 30% tiene hasta 3 procesos 
clínicos definitorios. Un 59% son hombres. La edad media es 82 años vs 74 del resto 
(p<0.01). La estancia media de estos pacientes fue 11,34 días vs 10,09 (p=0,298). En el 
grupo PCPP las visitas a Urgencias y los ingresos fueron 3,52 vs 1,18 (p<0.01) y 2,03 
vs 0,43 (p<0.01), respectivamente. El consumo medio de fármacos es de 8,38. Un 17% 
están institucionalizados.  
CONCLUSIONES 
Con este estudio se pone de manifiesto que casi un tercio de los pacientes que ingresan 
en MI son PCPP. Suponen mayor demanda asistencial (más ingresos y más visitas a 
urgencias) y excesiva polifarmacia. El categorizar los pacientes con mayor riesgo y 
fragilidad nos permite adecuar su atención. 
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Tabla 1. Características de los pacientes crónicos pluripatológicos

Media Mediana Desviación estándar Suma

Ingresos en el último año 2,06 2 1,88 227

Visitas a Urgencias en el último año 3,52 2 3,21 387

Estancia hospitalaria 11,34 9 7,68 1247

Polifarmacia 8,38 8 2,75 922

Categorías de cronicidad 3,01 3 0,94 -

IS-24 RUTEPOC EN CANTABRIA: UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN  
 ASISTENCIAL EN EL ABORDAJE DE LA EPOC EN CANTABRIA 
 M. López Cano(1), L. Gutiérrez Bardeci(2), A. Castillo Gómez(3),
 S. Carrasco Santos(4), R. Agüero Balbín(5), M. Lassalle Ortiz(6)

 (1)Subdirección Médica. Coordinadora del proyecto., (3)Enfermera. Centro Salud 
 Bezana. Gerencia de Atención Primaria. SCS. Santander (Cantabria) 
 (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Salud Puerto Chico,  
 (4)Fisioterapeuta. Centro salud El Alisal. Gerencia Atención Primaria. SCS.  
 Santander (Cantabria) 
 (5)Jefe Servicio Neumología. Servicio Neumología. Hospital Universitario  
 Marqués de Valdecilla. Santander (Cantabria) 
 (6)Subdirección Médica. Urgencia y Emergencia. Gerencia de Atención  
 Primaria. SCS. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Crear una RUTA ASISTENCIAL en la EPOC en Cantabria que facilite el trabajo en equipo 
multidisciplinar y la corresponsabilidad del paciente con el propósito de garantizar la 
atención integral e integrada del paciente con EPOC en la gestión de su enfermedad 
crónica. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El último trimestre del 2013 se formó un grupo de trabajo multidisciplinar: médicos de 
familia, neumólogos, enfermería, fisioterapeutas y médicos de servicios de urgencias de 
atención primaria y hospital de las tres áreas sanitarias de Cantabria liderado desde la 
Gerencia AP. El cronograma de trabajo finalizó en Marzo de 2014 con la presentación del 
documento de la ruta a todos los profesionales de Cantabria. Posteriormente se inició un 
pilotaje en dos centros piloto de cada área y el hospital de referencia correspondiente. 
Junto a la ruta, el grupo de trabajo multidisciplinar diseñó un plan formativo “en cascada” 
para los profesionales de los centros piloto que a su vez serán los responsables de 
difundir su experiencia y conocimiento en su área sanitaria. El trabajo se completó con el 
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diseño de un protocolo informático para la oficina médica informatizada (OMI). Durante 
el último trimestre del 2014 y primero del 2015 se ha completado la implementación de 
la Rutepoc Cantabria. 
RESULTADOS 
Edición del documento “Ruta asistencial de la EPOC en Cantabria” Diseño plan formativo 
científico técnico sobre “actualizaciones en la EPOC” por parte de grupo trabajo 
multidisciplinar Diseño de un programa informático para OMI Creación de circuitos de 
comunicación entre atención primaria y atención especializada 
CONCLUSIONES 
Nuestro servicio de salud camina hacia la integración de la asistencia, este proyecto es 
ejemplo de integración asistencial y trabajo en equipo multi e interdisciplinar,  permite dar 
respuesta a las necesidades del paciente con epoc a su paso por el servicio de salud 
mediante circuitos de interacción entre profesionales de diferentes ámbitos y niveles. 
Fomenta el autocuidado y la corresponsabilidad del paciente a través de la educación 
sanitaria; todo ello, con el propósito de garantizar la continuidad asistencial y mejorar la 
gestión de la enfermedad en los pacientes con EPOC.  

IS-25 ABORDAR LA CRONICIDAD: POTENCIANDO LA IDENTIFICACIÓN,  
 INTEGRACIÓN Y CONTINUUM ASISTENCIAL PARA MEJORAR LA 
 CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
 M. Núñez Manrique, M. Sans Corrales, S. Copetti Fanlo, G. Fanlo De Diego,
 C. De la Fuente Roca, L. Moya Herver 
 Servicio de Atención Primaria. Unidad de Gestión Hospitalet Norte (SAP DELTA  
 Llobregat). Hospitalet de Llobregat(Barcelona) 

OBJETIVOS 
•Incrementar prevalencias de pacientes en ATDOM (Atención domiciliaria) y la 
identificación de PCC y MACA. •Implementar la realización y publicación del Plan de 
Intervención Individual Compartido (PIIC). •Mejorar la calidad, continuum asistencial 
y resultados asistenciales de los PCC y MACA entre niveles asistenciales, Atención 
primaria (AP) y especializada (AE), con la elaboración de una ruta asistencial (RA). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Nuestra UGEAP (3EAP), territorio (74.533 habitantes) 2 Hospitales (1 de primer nivel y 
1 de segundo). Se crearon 2 grupos multidisciplinares: Grupo 1: formado en 2013 por 
3 facultativos 2 directivos de atención especializada (AE), 2 directivos de la UGEAP y 1 
GdC (AP) para elaborar una ruta asistencial y Grupo 2: profesionales de los tres EAP(3 
enfermeras,3 gestora de casos (GdC),1 directiva) para planificar la implantación de la 
ruta en 2014 e incrementar prevalencias, mediante sesiones informativas y formativas. 
La asignación de pacientes a PCC o MACA se realiza según criterios diagnósticos 
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(instrumentos, estrategias de estratificación) y juicio clínico de los profesionales 
referentes en beneficio del paciente. Se estratifico la población por CRG (agrupador de 
morbididad por paciente) según: enfermedad crónica significativa en 2 órganos (CRG6), 
en 3 o más órganos(CRG7), Neoplasias(CGR8) y Condición catastrófica(CGR9). La 
identificación final se realiza por consenso entre profesionales referentes de AP y AE 
y se pacta realizar PIIC. Variables: población >65 años, nº profesionales, nº pacientes 
atdom, nº pacientes CRG6; CRG7; CRG8; CGR9; PCC, MACA, PCC+PII, MACA*PIIC, 
pacientes en ruta AE-AP
RESULTADOS 
Población total>65ª: 30.627 habitantes>75ª: 7.373 Pacientes CRG6: 17.618; CRG7: 
1015; CRG8: 604; CGR9: 401 Nº profesionales sanitarios UGEAP: 88 (40 Enfermeras, 
42 médicos, 3 GdC, 3 trabajadoras sociales y 6 directivas) Nº reuniones; Grupo1: 3 y 
Grupo2: 4;nº sesiones formativas/informativas:6 en cada EAP Identificación pacientes 
2013/2014: ATDOM: 656/782(19%), PCC: 282/554(96%), MACA: 16/54(238%), PCC+PII: 
6/175(2817%), MACA+PIIC: 0/42 Pacientes en ruta: 104. Nº ingresos: 5(1%), 4(1%), 
3(10%), 2 22%), 1(66%) y un 18,27% exitus.  
CONCLUSIONES 
Constituir comisiones multidisciplinares, es una estrategia útil para incrementar la 
identificación de los PCC, MACA e implementar el PIIC. Para avanzar, es necesaria 
la implicación de referentes facultativos en cronicidad que gestionen la conciliación 
diagnóstico-terapéutico. La ruta asistencial constituye una herramienta válida de 
coordinación entre niveles asistenciales, permite una mayor integración y calidad de la 
atención.  

IS-36 ¿ESTÁ LA SALUD MENTAL PREPARADA PARA AFRONTAR EL RETO
 DE LA CRONICIDAD? 
 M. López Ortiz(1), N. Toro Polanco(2), M. Echebeste Portugal(3),
 O. Martínez Azumendi(4), L. Pacheco Yañez(5) 

 (1)Subdirección de Innovación y Sistemas, (5)Comarca Bilbao. Red de Salud  
 Mental de Bizkaia. Bilbao (Vizcaya) 
 (2)O Berri. Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria. Baracaldo  
 (Vizcaya) 
 (3)Comarca Uribe. Red de Salud Mental de Bizkaia. Getxo (Vizcaya) 
 (4)Comarca Interior. Red de Salud Mental de Bizkaia. Basauri (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Identificar, a través de un proceso de autoevaluación, fortalezas y aspectos a mejorar en 
el modelo asistencial para dar respuesta al reto de la cronicidad en el ámbito de la salud 
mental. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se crearon cuatro equipos de autoevaluación multidisciplinares, con profesionales 
de sendas comarcas sanitarias. Estos equipos recibieron una breve formación en la 
herramienta IEMAC (Instrumento de Evaluación de Modelo de Atención a la Cronicidad). 
Posteriormente, realizaron la evaluación en cada comarca en una reunión de 5 horas, 
contando con dos facilitadores, donde se recogen las conclusiones en un informe de 
resultados. Finalmente se compararon los resultados con otras organizaciones sanitarias 
del entorno y se priorizaron acciones de mejora para su inclusión en el plan de gestión 
anual. 
RESULTADOS 
La puntuación global alcanzada por cada comarca es homogénea (30-35 puntos). 
La dimensión con mayor puntuación media es Salud Comunitaria (46), y la de menor 
puntuación es Apoyo en la Toma de Decisiones Clínicas (19). La puntuación media 
supera a otras organizaciones del entorno con las que se compara. Se observa mayor 
diferencia en la dimensión Salud Comunitaria (SM= 46; AP= 33; OSIs= 28). Como 
fortalezas destacan: el compromiso de los líderes en el desarrollo de un modelo de 
atención comunitaria y la integración de la información clínica de los pacientes. Entre 
las áreas de mejora prioritarias se encuentran: sistematizar la coordinación con recursos 
comunitarios a través de acuerdos y protocolos de derivación y potenciar un papel más 
proactivo por parte de los pacientes en sus planes de atención. 
CONCLUSIONES 
La autoevaluación es una herramienta que facilita a los equipos asistenciales 
replantearse la actividad diaria y encontrar otras posibilidades que mejoren la calidad 
del proceso asistencial. Los equipos evaluadores valoraron de forma positiva el diálogo 
generado en torno a las intervenciones, que se han demostrado efectivas para atender a 
población con enfermedad crónica. La puntuación muestra que queda camino por andar 
en la trasformación hacia un modelo asistencial más proactivo, donde el paciente asume 
un papel más protagonista. Si bien, comparativamente, esta organización está mejor 
preparada que otras organizaciones del entorno. 
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IS-37 ASSEHS: ACTIVACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ESTRATIFICACIÓN EN  
 PACIENTES FRÁGILES 
 C. Domingo Rico(1), J. Mora Amengual(2), L. Prieto Remon(2),
 M. David Iturralde(2), I. Assehs(3), E. De Manuel Keenoy(2)

 (1)Atención Primaria. Osakidetza (Centro de Salud de Arrigorriaga). Arrigorriaga  
 (Vizcaya) 
 (2)Investigación en Servicios de Salud. Centro de Investigación en Cronicidad  
 Kronikgune. Barakaldo (Vizcaya)
 (3)Investigación en Servicios de Salud. Consorcio de Investigadores Proyecto  
 ASSEHS. Barakaldo (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
La estratificación de riesgos (ER) permite predecir las necesidades sanitarias de cada 
paciente e implementar intervenciones adaptadas. Anticipándose a estas se previenen 
complicaciones y se optimizan recursos sanitarios. Además, la ER puede emplearse para 
la distribución de recursos y el diseño de los modelos de financiación La ER puede 
tener un mayor beneficio en pacientes frágiles, que se caracterizan por ser pacientes 
crónicos complejos, que tienen un mayor riesgo de sufrir eventos adversos y consumen 
49 veces más recursos que los pacientes con una patología crónica. Pese a la gran 
variedad de experiencias existentes en ER, el despliegue en los sistemas sanitarios es 
limitado y se enfrenta a diversos retos como la disponibilidad de datos, funcionalidad 
de la herramienta, accesibilidad y adaptación a la práctica clínica. ASSEHS, pretende 
identificar los factores de éxito y barreras de la implementación de la ER con el objetivo 
de mejorar la planificación sanitaria y la salud de la población.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han identificado barreras y facilitadores presentes en el proceso de implementación 
de la ER mediante: 1.Revisión de la literatura sobre experiencias de implementación 
de herramientas de ER en sistemas de salud. 2.Encuestas a informantes clave de las 
regiones integrantes de ASSEHS, todas ellas con experiencia previa en la implementación 
de ER: Cataluña, Lombardía, País Vasco y Cataluña. 3.Taller de discusión con expertos 
en ER.
RESULTADOS 
Las principales funcionalidades de la ER que se utilizan actualmente son para la 
identificación de pacientes, y a pesar de que en la actualidad apenas se utilizan para la 
distribución de recursos y planificación, se identifican como potenciales funcionalidades. 
Las principales barreras detectadas son: la actualización de la información, la visualización 
y explotación de la información a nivel clínico o gestor en los sistemas de información, la 
formación en las aplicaciones de la ER y la involucración de los agentes de interés en la 
definición del proceso de atención.  
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CONCLUSIONES 
La introducción de ER en un sistema de salud es compleja y requiere de la involucración 
de los agentes de interés en su diseño y despliegue, formación, comunicación y 
adaptación a los sistemas de información. 

IS-38 ¿CÓMO SE PRESCRIBE EN LOS CENTROS SOCIO-SANITARIOS?  
 INTEGRAR CENTROS SOCIO-SANITARIOS EN EL SISTEMA DE  
 INFORMACIÓN DE FARMACIA 
 A. García Ortiz, M. Montero Alonso, J. Ceruelo Bermejo, M. Jímenez Serranía,  
 B. Concejo Alfaro, F. Pastrana
 DT Farmacia. DG Asistencia Sanitaria SACYL. Valladolid 

OBJETIVOS 
Establecer un procedimiento para la identificación de pacientes residentes en centros 
socio-sanitarios (CSS) e integrar este dato en el sistema de información de consumo 
farmacéutico (SICF) para analizar la prescripción realizada (CSS) y compararla con la 
efectuada a la población ambulatoria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
1/ Procedimiento: Construir base de datos con CSS públicos y privados de la Comunidad 
y asignar un código a cada CSS. Asociar, en la base de datos de tarjeta sanitaria (TSI) a 
cada residente con el código de CSS. Integrar estos Datos en el Sistema de Información 
de Farmacia. 2/ Comparación de la prescripción entre los residentes en CSS y la 
población ambulatoria. Variables: Indicadores de prescripción cuantitativos (por tramos 
de edad) y cualitativos, distribución del gasto por contingente, perfil de prescripción por 
grupo anatómico. Ámbito: Comunidad Autónoma Fuente de Datos: TSI, SICF, Registro 
CSS
RESULTADOS 
-Se han codificado 920 CSS (690 públicos y 230 privados). El 71% de estas residencias 
son para ancianos el29% son para disminuidos psíquicos o mixtas. Se han identificado 
36.616 residentes (el 76% del total de plazas ofertadas). -La media de gasto y recetas 
por paciente es cuatro veces mayor en CSS. El gasto por paciente es 17 veces superior 
en menores de 55 años y el doble en menores de 70 años, aunque a partir de los 85 se 
invierte la relación. Tabla1. -En CSS los dietoterápicos suponen el 16% del importe (vs 
2%), con un importe/receta de 170€ (10,34%mayor). 
-La prescripción de antibióticos tiene un perfil cualitativo diferente en los pacientes 
institucionalizados.(Gráfico 1). -También es mayor el consumo de los de medicamentos 
del Sistema Nervioso y Sangre y órganos hematopoyéticos). -En CSS los indicadores 
cualitativos son mejores, salvo en el % Eficientes Antidepresivos (Gráfico 2).
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CONCLUSIONES 
-La identificación de pacientes institucionalizados permite analizar la utilización de 
medicamentos en CSS conel SICF. -La definición de indicadores cuantitativos y asignación 
presupuestaria necesita un ajuste por tramos de edad. -La utilización de dietoterápicos y 
antibioticos, medicamentos de sistema nervioso y hematopoyéticos se identifican como 
áreas de análisis y seguimiento en CSS. 

IS-40 MEDICINA INTERNA NO PRESENCIAL 
 M. Manovel Nogueiras, G. Inclán Iribar, M. Egurbide Arberas 
 Medicina Interna. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Crear y consolidar el contacto directo con AP para dar respuesta a problemas frecuentes 
sobre pacientes pluripatológicos, que puedan aparecer en la práctica clínica habitual. 
Además de facilitar la coordinación de pacientes entre AP y AE y ofrecer la posibilidad de 
valoración de dichos pacientes en una consulta presencial, dependiendo de la patología 
y situación del paciente. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se creó una plataforma informática en nuestro sistema (Osabide Global) mediante la 
cual el médico de Atención Primaria (AP) realiza la consulta. Por parte de los médicos de 
Medicina Interna(MI)responsables de la actividad se visualizan y responden en Osabide 
Global. Con el compromiso de respuesta en menos de 48 horas y posterior revisión de 
las mismas en las reuniones conjuntas entre AP-MI. 
RESULTADOS 
Desde el inicio de la actividad hemos recibido un total de 182 consultas, 85 de ellas en 
2013 y 97 en 2014. A todas se les ha dado respuesta en los plazos prefijados y 54 han 
sido citadas para una consulta presencial. 
CONCLUSIONES 
La Consulta No Presencial (CNP) es una herramienta reconocida que facilita la 
comunicación entre AP y Atención Especializada (AE) y que contribuye de forma positiva 
en la resolución de problemas, además de agilizar la asistencia. Sin embargo, creemos 
que está siendo infrautilizada, y que potenciar su uso contribuirá en la mejora de la 
calidad asistencial así como en la mejora del contacto entre profesionales. 
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Nuevos roles profesionales y nuevos equipos para un nuevo modelo de 
atención a la cronicidad (R)

R-03 LIDERAZGO DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS. EFICIENCIA  
 EN EL MANEJO DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO. UNIDAD  
 FUNCIONAL DE CRÓNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TERRASSA 
 M. Torres Martínez, S. Arcas Gonzàlez, M. Garreta Abad, M. Pallarés Valverde,  
 A. Bosch Mascarilla, N. Giménez Gómez
 Unidad funcional de crónicos. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa  
 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Evaluar la eficiencia de una intervención múltiple en el manejo del PCC en una unidad 
funcional de crónicos (UFC)de atención primaria liderada por enfermeras gestoras de casos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio casi-experimental antes y después. Criterios de inclusión: 1.Pacientes MPOC y/o 
IC con Clinical Risk Groups>=5 y >=2ingresos el año anterior. 2. Otros PCC MPOC y/o IC 
con descompensación reciente. La eficiencia se midió por número de ingresos y consultas 
a urgencias a 12 meses comparados con el año anterior. Los ingresos y la consultas a 
urgencias se clasificaron en causas específicas (MPOC y/o IC) y no específicas. Para el 
análisis estadístico, las variables cualitativas se expresaron con número y porcentaje, y 
las cuantitativas con medias. Para la comparación de las medias pre y postintervención 
se utilizó la t-Student para datos pareados.
RESULTADOS 
92 pacientes. Edad media 80. Hombres 51%. Por patologías: 37% IC, 34% MPOC y 29% 
ambas. El 94% de estos pacientes recibían visitas a domicilio. De media, recibieron 7 
visitas domiciliarias. El 35% recibieron nebulizaciones a domicilio, y requirieron, de media, 
2’28 tratamientos de nebulización. Recibieron, de media,14’3 llamadas telefónicas. El 
10% de los pacientes fueron ingresados en el HAD y el 20% en la unidad de subagudos. 
Antes de la intervención, por causas específicas, los pacientes fueron a urgencias 
una media de 2’95veces/año y ingresaron 2’12veces/año. Después de la intervención, 
fueron a urgencias, de media, 1’14 veces/año y ingresaron 0’79veces/año. Es decir,  
la intervención redujo 1’81 veces/año las urgencias (IC 95%: 0’98 – 2’66 veces/año) 
(p<0’001) y 1’33 veces/año los ingresos (IC 95%: 0’65 – 2’00 veces/año). En cambio, por 
causas no específicas, no se observaron diferencias estadísticamente significativas ni 
en las urgencias (pre-intervención = 0’98veces/año y post-intervención 0’79veces/año) 
ni en los ingresos (pre-intervención=0’37veces/año y post-intervención 0’28veces/año). 
CONCLUSIONES 
La intervención múltiple de la enfermera gestora de casos fue efectiva para el manejo del PCC. 
Consideramos que los resultados avalan el empowerment de la enfermera en la atención 
primaria y del valor añadido de la enfermera gestora de casos y del modelo que lidera.  
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R-04 PAPEL DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN UNA UNIDAD  
 FUNCIONAL DE CRÓNICOS 
 M. Garreta Abad, M. Torres Martínez, S. Arcas Gonzàlez, M. Pallarés Valverde,  
 A. Bosch Mascarilla, N. Giménez Gómez
 Unidad funcional de crónicos. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa  
 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Describir el funcionamiento y la estructura de una unidad multidisciplinar que atiende al 
paciente crónico complejo. Conocer la tipología de pacientes atendidos por la enfermera 
gestora de casos y describir las intervenciones que realiza. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. La población fueron los pacientes en seguimiento por la 
UFC durante un mínimo de 1 año. Se analizaron variables sociodemográficas y clínicas. 
La UFC es una unidad formada por un equipo multidisciplinar: 5 enfermeras gestoras de 
casos, un médico y 2 trabajadoras sociales. 
RESULTADOS 
La UFC capta los pacientes mediante consultorías con los equipos de atención primaria, 
los informes de alta hospitalaria, y de los servicios especializados. En el primer contacto 
se hace una valoración integral del paciente, incidiendo en la prevención de las 
descompensaciones, conocimiento de la enfermedad, signos de alarma y conciliación 
terapéutica. Se realiza seguimiento telefónico y atención en las descompensaciones, 
activando los recursos más adecuados. De los 200 pacientes que están en seguimiento 
por la UFC, se seleccionaron 92, por llevar mínimo 1 año de seguimiento. Edad media 
80. 51% hombres. Por patologías: 37% IC,  34 % MPOC y el 29 % ambas patologías. El 
100% se benefició de la gestión de documentos, como gestión de ambulancias, hospital 
de día, ingresos domiciliarios, unidad de subagudos, unidad de paliativos,.. El 100% 
recibió educación sanitaria general y específica. El 100% recibió seguimiento telefónico, 
de media 14’3 llamadas. 94% recibía visitas a domicilio, de media 7 visitas domiciliarias, y 
3’2 visitas por descompensación. El 35 % de los pacientes recibió tratamiento nebulizado 
en el domicilio, de media 2’28 tratamientos. El 10% fueron ingresados en Hospitalización 
a Domicilio y el 20% en la unidad de subagudos, con una media de 1’8 ingresos. El 
24% de los pacientes presentaba problemas sociales y se gestionó el contacto con la 
trabajadora social. 
CONCLUSIONES 
En la UFC se atienden pacientes de edad avanzada, con pluripatología crónica, 
polifarmacia, frecuentadores y consumidores de recursos sanitarios. Las intervenciones 
de la enfermera gestora de casos se centran en la gestión, educación y asistencia, 
optimizando los recursos sanitarios más adecuados en cada caso concreto, mediante un 
plan de intervención individualizado para el paciente.
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R-05 IMPACTO CLÍNICO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO
 FARMACOTERAPÉUTICO EN MAYORES POLIMEDICADOS:
 PROGRAMA CONSIGUE IMPACTO 
 R. Varas(2), L. Sáez-Benito(1), V. García(3), D. Sabater(3), M. Gastelurrutia(4),  
 F. Martínez-Martínez(4)

 (1)Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge. Villanueva de  
 Gállego. Zaragoza 
 (2)Departamento de Servicios Asistenciales. Consejo General de Colegios  
 Oficiales de Farmacéuticos. Madrid
 (3)Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Tecnológica de Sídney. Sídney 
 (4)Grupo de investigación en Atención Farmacéutica. Universidad de Granada.  
 Granada 

OBJETIVOS 
Describir el efecto del servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) sobre el número 
de problemas de salud no controlados, número de ingresos hospitalarios y número de 
visitas a urgencias de los pacientes mayores polimedicados. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño multicéntrico longitudinal (con 6 puntos en el tiempo) controlado y aleatorizado 
por conglomerados. Fue llevado a cabo durante 6 meses en farmacias comunitarias de 4 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Los pacientes mayores de 64 años y en tratamiento 
con 5 o más medicamentos fueron seleccionados mediante muestreo por conveniencia. 
El grupo intervención (GI) recibió el servicio de SFT* y el grupo comparación (GC) 
la atención habitual. La metodología del SFT incluye las etapas: (1) análisis de la 
farmacoterapia del paciente; (2) plan de actuación; (3) evaluación y seguimiento. 
RESULTADOS 
Se reclutaron 1403 pacientes (688 en el GI y 715 en el GC), en 178 farmacias. Los 
pacientes tenían una media de 75,13 años (D.E. 6,53) y consumían una media de 7,56 
medicamentos (D.E. 2,44). El GI experimentó una reducción mayor en el número de 
problemas de salud no controlados que el GC. La diferencia entre los cambios producidos 
en ambos grupos fue -0.76 (IC95%: 0.67, 0.86; p<0.001). Ajustando por el número de 
problemas de salud no controlados al inicio, el género y la edad, la diferencia encontrada 
fue -0.44 (IC95%: -0.52, -0.35; p‹0.001). En el modelo multinivel (teniendo en cuenta la 
variación entre farmacias y ajustando por posibles variables de confusión), los pacientes 
del GI mostraron una reducción estadísticamente significativa en el número de visitas a 
urgencias respecto al GC (-0.12, 95% CI: -0.21, -0.02). Del mismo modo, se observó una 
significativa disminución para la variable ingresos hospitalarios en el GI respecto al GC 
(-0.06, 95% CI: -0.10, -0.02). 
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CONCLUSIONES 
El servicio de SFT llevado a cabo durante 6 meses por farmacéuticos comunitarios 
disminuye el número de problemas de salud no controlados y reduce el número de visitas 
a urgencias e ingresos hospitalarios de los pacientes mayores polimedicados. 
(*) Grupo de Expertos de Foro de Atención Farmacéutica. Documento de Consenso. 
Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 2008. 

R-10 UTILIDAD DE LA CONSULTA TELEFÓNICA: ANÁLISIS DE LOS 6 PRIMEROS  
 MESES EN EL ÁREA SANITARIA DE FERROL 
 S. Sánchez Trigo(1), A. Gómez Gigirey(1), T. Caínzos Romero(1),
 G. Bouzas Cernadas(1), I. Gómez Buela(1), P. Sesma Sánchez(2)

 (1)Unidad de Crónicos. Medicina Interna, (2)Jefe de Servicio. Medicina Interna.  
 Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-prof. Novoa Santos. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Analizar las consultas telefónicas de la Unidad de Crónicos del Área Sanitaria de Ferrol.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Se revisan las consultas telefónicas realizadas entre marzo y septiembre de 2014, 
prestando especial atención al motivo de la consulta, si se trató de consultas urgentes o 
programadas y de la respuesta a las mismas.  
RESULTADOS 
Un total de 169 pacientes se beneficiaron de la prestación durante el periodo analizado, 
con una media de 1.96 llamadas por paciente. Se realizaron un total de 331 consultas: 
156 programadas y 175 urgentes. En cuanto a la evolución a lo largo del periodo 
analizado, en el mes de marzo se realizaron un total de 31 consultas telefónicas (15 
programadas, 16 urgentes), en abril 50 (23 programadas, 27 urgentes), en mayo 30 
(13 programadas, 17 urgentes), en junio 57 (25 programadas, 32 urgentes), en julio 
42 (19 programadas, 23 urgentes), en agosto 47 (22 programadas, 25 urgentes) y en 
septiembre 74 (39 programadas, 35 urgentes). Con un total de 98.5 días de consulta, 
la prestación ha supuesto una media de 3.36 llamadas diarias. En cuanto a la actividad 
urgente, la mayor parte de las llamadas se corresponden a clínica de descompensación 
de la patología de base y al seguimiento (48%), el 12.57% se corresponde con 
problemas de salud generales no relacionados y el 39.43% restante se corresponde 
con consultas programadas para resultados de pruebas, seguimiento de pacientes de 
Centros Sociosanitarios (que forman parte del programa específico) o cambios de citas. 
En cuanto a la respuesta a las consultas realizadas por descompensación o seguimiento 
clínico de la misma, el 80.95% de las consultas se resolvieron por vía telefónica, en el 
10.71% de los casos se realizó una consulta presencial preferente, en el 4.76% de los 
casos los pacientes fueron derivados a urgencias, el en 2.38% ingresaron en HADO y el 
2.38% fueron tratados de forma ambulatoria en la sala de tratamiento.  
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CONCLUSIONES 
La consulta telefónica ha permitido mejorar la accesibilidad de los pacientes y ha 
proporcionado continuidad asistencial. La actividad se ha incrementado durante el 
periodo analizado. La mayoría de las consultas se resolvieron telefónicamente.  

R-14 PROYECTO GERIATRICS DE SOPORTE A LA CRONICIDAD Y ADECUACIÓN  
 DE LA PRESCRIPCIÓN EN LOS CENTROS RESIDENCIALES GERIÁTRICOS 
 M. Expósito Izquierdo, M. Massot Mesquida, N. Moreno Millán,
 R. Morral Parente, S. Pablo Reyes, N. Prat Gil
 Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut.  
 Sabadell (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Principal: Garantizar la atención integral a pacientes institucionalizados en centros 
geriátricos (CG), basado en un abordaje asistencial proactivo liderado desde Atención 
Primaria (AP). Secundarios:
Registrar y estratificar las características clínicas de los pacientes, los grados de 
dependencia y adecuar los recursos sanitarios en base a su complejidad. Diseñar 
un cuadro de mando (CM) para el seguimiento de indicadores clínicos, de gestión y 
farmacológicos. Garantizar el continuum asistencial (7x24h) entre niveles asistenciales
MATERIAL Y MÉTODO 
Al inicio del proyecto se creó un equipo motor multidisciplinar. El primer punto fue la 
creación de una guía fármaco-terapéutica que homogeneizara la prescripción y permitiese 
la revisión y conciliación de la misma. Posteriormente se conectaron los CG a la historia 
clínica informatizada y se valoraron perfiles competenciales de los profesionales de AP 
creando unidades asistenciales médico-enfermera, consiguiendo una mayor agilidad en 
la atención a las reagudizaciones y descompensaciones, aumentando la resolución y 
evitando desplazamientos. Asimismo, se creó un CM con el fin de detectar desviaciones 
y proponer intervenciones individualizadas. 
RESULTADOS 
Intervención desarrollada entre diciembre’12-diciembre’14. Actualmente 8.743 
residentes en 181 CG. El 77,3% son CRG 6-7, 28,9% paciente crónico complejo y 6,9% 
enfermedad crónica avanzada, 42,9% diagnóstico de demencia, el 11,3% tratamiento 
con IACE/memantina. Test de Pfeiffer realizado en 74,3% pacientes (inicialmente 29,9%) 
con media de 6 y test de Barthel en 74,8% (inicialmente 36,2%) con media de 47,4. 
Adherencia a guía fármaco-terapéutica 77,9%. Los fármacos inapropiados han pasado 
de 18,1 a 13,7%, el gasto farmacéutico por residente de 1.634,63€ a 1.297,88€ (-20,6%) 
y apósitos de 98,7€ a 67,6€ (-31,5%). Los ingresos urgentes han disminuido un 31,1% 
(35,7 a 24,6 por 100 residentes) y las visitas a urgencias hospitalarias un 7,6% (de 66,2 
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a 61,2), pasando el Modelo Andorra de Triaje 4-5 de 36,8% a 33,5% (-9%) y las visitas de 
urgencias de atención primaria aumentando de 16,2 a 19,5. 
CONCLUSIONES 
La intervención orientada e integrada entre diferentes proveedores y liderada desde la 
Atención Primaria ha mejorado la adecuación de la prescripción farmacéutica en estos 
pacientes y ha disminuido el uso de los servicios hospitalarios, contribuyendo a la mejora 
de la atención de estos pacientes y a la sostenibilidad del sistema.  

R-23 NUEVO ROL DE LOS CENTROS RESIDENCIALES EN LA ATENCIÓN A  
 PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y AVANZADOS 
 J. Pascual Torramadé(1), I. Ancizu García(2) 

 (1)Dirección Técnica-Asistencial, (2)Departamento de Investigación e
 Innovación. SARquavitae. Barcelona 

OBJETIVOS 
-Mostrar la carga sanitaria que se atiende actualmente en los centros residenciales de 
SARquavitae -Fundamentar el nuevo papel que los centros residenciales especializados 
juegan en el sistema sanitario como recursos de atención intermedia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se analiza el perfil de las personas atendidas en centros residenciales SARquavitae 
distribuidos por toda España a partir de la Historia Asistencial Informatizada (GCR). 
Los datos presentados permiten extraer conclusiones sobre el nuevo rol de los centros 
residenciales en la atención a pacientes crónicos complejos y avanzados. 
RESULTADOS 
Año 2013: 10.991 personas atendidas y 5.266 ingresos realizados. El 70-75% presentaban 
3 o más enfermedades activas (multimorbilidad) y polimedicación (más del 50% de las 
personas tienen prescritos 7 o más fármacos), cuidados de enfermería especializada 
y preventivos en el 42,7% de los ingresos en situación de riesgo de sufrir úlceras por 
presión. El 24% ingresó en situación de malnutrición y el 37,8% estaba en riesgo de 
sufrirla. La mitad de estos ingresos procedían del nivel hospitalario, con la consecuente 
acción de drenaje de dicho nivel asistencial. La mortalidad fue del 25% sobre la población 
prevalente (en residencias puede llegar al 60%) lo que pone de manifiesto la necesidad de 
proporcionar atención paliativa. Todo esto representa una carga sanitaria sin precedentes 
que no es visible en el sistema sanitario (queda oculta en atención primaria). 
CONCLUSIONES 
Como consecuencia del nuevo escenario planteado se están sanitarizando las estructuras 
residenciales y se debe producir un profundo cambio en el sistema sanitario para que 
pueda asumir la demanda actual generada por estos pacientes crónicos complejos y 
avanzados. No es sostenible atender estos perfiles en hospitales de agudos, por lo que 
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se hace necesaria la optimización de los recursos sanitarios y su distribución para crear 
una red de atención intermedia, aprovechando una parte de la red residencial social que 
ya se está haciendo cargo de esta población. 
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Compartiendo decisiones con el paciente. Responsabilización del paciente 
en sus cuidados (P)

P-01 SEGUIMIENTO Y CONTROL BASADO EN TELEMEDICINA DE PACIENTES  
 CON TRATAMIENTO DE ANTICOAGULACIÓN ORAL 
 M. Carmona(1), P. García-Sagredo(1), F. López-Rodríguez(1),
 M. De Tena-Dávila(1), J. Fragua(2), S. De La Cámara(1)

 (1)Unidad de Telemedicina. Instituto de Salud Carlos III. Madrid 
 (2)Unidad Telemedicina. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.  
 Majadahonda (Madrid) 

OBJETIVOS 
Con el soporte de una plataforma tecnológica, definir, diseñar, desarrollar e implantar 
un servicio de seguimiento y control para los pacientes de TAO en Atención Primaria 
consistente en dos fases: Fase 1ª. Automedida: Automedición del INR utilizando un 
Coaguchek XS® y supervisión por el médico a través del sistema de telemedicina. Fase 
2ª. Autocontrol: Automedición y automedicación, tutelada (o supervisada) por el médico. 
Existe la posibilidad de alternancia cíclica entre fases 1ª y 2ª ocasionada por eventos 
quirúrgicos, deseo inespecífico del paciente o del médico, etc. Estudiar la viabilidad del 
servicio propuesto. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio experimental controlado, aleatorizado, paralelo y multicéntrico llevado a cabo en 
centros de salud de la Región Asistencial Noroeste de Madrid. Un periodo de intervención 
de 18 meses. Se consideran candidatos aquellos pacientes que necesitan tratamiento 
anticoagulante crónico oral en el área de estudio y que otorguen su consentimiento 
informado. Los pacientes del grupo intervención serán formados por personal del Centro 
Coordinador de Intervenciones en: la utilización del dispositivo de automedida del INR, el 
envío del INR a través del sistema de telemedicina, recepción de mensajes del personal 
sanitario y manejo de las tablas para autodosificación del Sintrom®. 
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 56 pacientes 27 en el grupo de control y 29 en el de telemedicina, 
de los cuales 13 causaron baja durante la intervención. El tiempo en Autocontrol vs 
tiempo en Automedida:, la media de los pacientes en Automedida apenas supera el 10% 
(54,26 días), en cambio el tiempo en autocontrol casi llega al 90% de media (483,65 
días). El grado de adherencia al protocolo es del 107,1% en los pacientes del grupo de 
intervención, sobre el protocolo semanal establecido. 
CONCLUSIONES 
Los datos obtenidos muestran una buena acogida de los pacientes al sistema de 
autocontrol y la seguridad que les añade el sistema de telemedicina, puesto que han 
estado la mayor parte del periodo de intervención en el estado de autocontrol, pudiendo 
elegir libremente el cambio a automedida cuando ellos consideraran oportuno. 
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P-02 EDUCAR ES CUIDAR 
 L. Zúñiga Blanco(1), I. Modroño Prieto(2), M. Rodriguez Soberado(3) 

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Gestora de Casos, (3)Supervisora de Casos.  
 Hospital Medina del Campo. Medina del Campo (Valladolid) 

OBJETIVOS 
Evaluar la implantación de gestión de casos \”paciente diabético\” en el Hospital Medina 
del Campo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Población diana: pacientes adultos diabéticos con ingreso hospitalario. La enfermera 
Gestora de Casos (GC)realiza cuatro o cinco visitas durante el ingreso: la primera se 
realiza en las primeras 24-72 horas, se le ofrece el apoyo y los servicios disponibles; en 
la segunda se efectúa una valoración individual integral, que comprende: antecedentes 
personales, recogida de comorbilidades, evaluación del estado cognitivo, funcional 
y nutricional y cuestionario de Berbes. Las visitas sucesivas se centran en educación 
individualizada y resolución de dudas. El número de ingresos durante el año 2014 fue de 
600. Se excluyen del programa de la GC 204 según los criterios previamente establecidos; 
las pérdidas son el 9,85% (n=40) siendo la muestra final de 356 pacientes, siendo el 
57,58% hombres(n=205). La captación para la educación grupal se realiza durante las 
visitas individuales (n=118) ó en la consulta de medicina Interna (n=36). El programa se 
desarrolla en cinco sesiones cada una de 45 a 60´, con un intervalo decuatro semanas, 
en el Hospital o en uno de los seis Centros de Salud del Área. 
RESULTADOS 
La GC ha realizado un total de 356 primeras visitas, 304 segundas, 246 terceras, 151 
cuartas y 65 quintas. Se inician 5 grupos de educación; aunque solo uno completa las 
cinco sesiones, siendo la satisfacción media de 92,1%. Los resultados del test de Berbes 
al ingreso y los obtenidos tras la segunda sesión grupal indican una mejoría en los 
conocimientos.
CONCLUSIONES 
El seguimiento GC en el paciente diabético hace posible que se pueda detectar 
precozmente el déficit de conocimientos en el autocuidado y rutinas adquiridas no 
adecuadas. La aceptación del papel activo del paciente en su propia enfermedad es 
complicada pero las encuestas de satisfacción reflejan que valoran excelentemente la 
iniciativa y su aplicabilidad en el autocuidado. Es necesario seguir con la educación 
grupal para poder medir los resultados en salud y comprobar si estos se mantienen en 
el tiempo.  
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P-04 DIABETES. PROPUESTA DE MEJORA EN EDUCACIÓN GRUPAL 
 M. López Ibáñez(1), M. Soldado Matoses(1), M. Lozano Avellaneda(1),
 C. Hernández Crespo(1), M. Matoses Climent(2), E. Gómez Gutiérrez(3)

 (1)Coordinación Enfermería Atención Primaria, (2)Adjunta Dirección de  
 Enfermería Atención Primaria, (3) Directora de Enfermería. Hospital 
 Universitario De La Ribera. Alzira (Valencia) 

OBJETIVOS 
La evidencia científica nos muestra los beneficios de la educación sanitaria en pacientes 
con Diabetes Mellitus 
2. Objetivos: • Mejorar la calidad de vida del paciente y su entorno, facilitando la 
responsabilidad y la toma de decisiones en el autocuidado de su enfermedad. • Promover 
la enseñanza en:

o Conocimiento de la Diabetes: Objetivos de control 
o Manejo de la medicación 
o Hábitos de vida saludables 
o Manejo de las complicaciones 

MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha elaborado, a nivel de Departamento de Salud, un protocolo de intervención 
educativa grupal para pacientes con DM2 con el siguiente Plan de trabajo: Fig.1 La 
captación de los pacientes se realizará preferentemente por parte del equipo de salud. 
Los referentes serán los profesionales de enfermería de cada Unidad Básica Asistencial 
con conocimientos sobre la enfermedad, así como habilidades sobre métodos de 
enseñanza y aprendizaje. 
Criterios de Inclusión: 

• Mayores de 18 años con DM2
• Consentimiento informado
• Compromiso de asistencia Criterios de Exclusión: 
• Dificultad idiomática
• Enfermedad mental grave

Características del grupo: A ser posible, homogéneo en cuanto a edad, nivel de instrucción 
y tratamientos. Formados entre 7 y 12 personas. Se realizarán 3 sesiones Básicas 
(Conceptos Generales de la diabetes, Hábitos de vida saludables y Complicaciones) 
y 1 sesión sobre Insulinas que se realizarán en las instalaciones del Centro de Salud 
correspondiente, con una duración de 1 hora y con una periodicidad quincenal. 
RESULTADOS 
Para poder conocer en qué medida se han conseguido alcanzar los objetivos y las 
actividades propuestas, evaluaremos el programa con: • Cuestionarios de Evaluación de 
Satisfacción. • Valoración del impacto que ha tenido en la salud y en los estilos de vida 
de los participantes mediante el registro antes-después de la intervención de variables 
antropométricas, clínico-analíticas y factores de riesgo. 
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CONCLUSIONES 
La Diabetes constituye un importante problema de salud por su alta prevalencia, 
importante morbimortalidad y elevado volumen de recursos sanitarios que consume. La 
evidencia científica identifica la Atención Primaria como lugar de elección para ejecutar 
programas educativos tanto individuales como grupales facilitando la participación del 
paciente en el manejo terapéutico de su propia enfermedad. 

P-05 PROGRAMA DE ATENCION CON TERAPIA SUSTITUTIVA DE NICOTINA  
 GRATUITA A LA PERSONA FUMADORA HOSPITALIZADA 
 A. Rubio Barranco, S. Delgado Moreno, P. Cantizano García,
 M. Rodríguez Sánchez, F. Forja Pajares, R. Pereiro Hernández
 Dirección. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz 

OBJETIVOS 
•Protocolizar la atención a la deshabituación tabáquica de pacientes y profesionales que 
lo soliciten. •Ayudar a pacientes durante su estancia en el recinto hospitalario a no fumar 
y evitar el síndrome de abstinencia. •Aumentar el número de pacientes hospitalizados 
que consiguen dejar de fumar.
MATERIAL Y MÉTODO 
A todo paciente fumador que ingresa en el hospital se le aplica el procedimiento de 
actuación del paciente fumador hospitalizado, con valoración de dependencia a la 
nicotina (Test de fargestrom) y estadio de cambio (Proschasca). Se le oferta tratamiento 
sustitutivo con nicotina (TSN) gratuito durante el periodo de hospitalización, enviando la 
solicitud de tratamiento al servicio de farmacia hospitalaria, responsable de suministrar 
y controlar durante su estancia en el Hospital los pacientes fumadores se ven obligados, 
por la Ley Antitabaco actual, y el compromiso de nuestro Hospital como “Hospital libre de 
humo de tabaco” a no fumar. Tras el alta se le pone en contacto con su Centro de Salud 
y el responsable del programa de tabaco para que continúe con el programa de ayuda a 
la cesación tabáquica. 
RESULTADOS 
Desde la implantación en mayo del 2013 del procedimiento de Atención a las personas 
fumadoras, se han realizado 155 solicitudes cursadas al servicio de Neumología 
solicitando valoración e inclusión de los pacientes en el tratamiento sustitutivo con 
nicotina durante los días de estancia hospitalaria. Gastos: 2739 € Datos de abstinencia: 
el 47% se han mantenido abstinentes tras el alta hospitalaria y el 26,3% de pacientes se 
mantienen sin fumar durante más de seis meses. 
CONCLUSIONES 
Los pacientes manifiestan que las ventajas de dejar de fumar sobrepasan a las 
desventajas de intentarlo; aproximadamente el 15% son fumadores disonantes. 
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Deberíamos establecer una fuente de financiación sostenible para los servicios de ayuda 
al abandono; de ser posible, deberían prestarse gratuitamente o a precios asequibles”. 
Es necesario seguir avanzando y abordar una Estrategia para el abandono del tabaco 
dando cumplimiento a lo pactado en el art. 14 del Convenio Marco de la OMS, relativo 
a “Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del 
tabaco”, donde se incorpora el diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco.  

P-08 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE INFORMACIÓN,  
 VALORES Y PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES CON SARCOIDOSIS? :  
 ESTUDIO CUALITATIVO 
 P. Nogueira-Fandiño(1), R. Pérez-Álvarez(2), M. Grunwald-Cerezo(1),
 S. Romero-Yuste(3), Y. Triñanes(4), G. Atienza(4)

 (1)Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis. ANES. Santander  
 (Cantabria) 
 (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital do Meixoeiro. Vigo (Pontevedra) 
 (3)Servicio de Reumatología. Hospital Provincial de Pontevedra. Pontevedra 
 (4)Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (avalia-t). Consellería de  
 Sanidade. A Coruña

OBJETIVOS 
Existe muy poca información sobre cómo los pacientes con sarcoidosis integran sus 
necesidades, preferencias y valores en la toma de decisiones. Sin embargo conocer 
estos aspectos es crucial para mejorar la satisfacción y calidad de los cuidados. Por ello, 
el objetivo general de este estudio fue evaluar las necesidades de información explícitas 
e implícitas de los pacientes con sarcoidosis. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se plantearon dos estrategias complementarias: por un lado se analizaron las principales 
demandas de información registradas en el foro de la página web de la Asociación 
Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES) y, por otro, se realizó un estudio cualitativo 
basado en grupos focales con pacientes. 
RESULTADOS 
Las principales necesidades de información que presentan las personas con sarcoidosis 
están relacionadas con las causas y la caracterización de la enfermedad, el manejo 
de síntomas, el diagnóstico, las alternativas terapéuticas y el autocuidado y estilo de 
vida. También se han constatado problemas percibidos en la comunicación con los 
profesionales y relacionados con el impacto de la sarcoidosis, los servicios sanitarios y 
los tratamientos. Estos problemas percibidos por los pacientes han puesto de manifiesto 
los temas y áreas que podría ser preciso abordar para mejorar la calidad percibida de la 
atención y de la información aportada. 
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CONCLUSIONES 
El presente estudio sugiere que las personas con sarcoidosis tienen necesidades de 
información sustanciales y precisan de estrategias para enfrentarse a las dificultades que 
presentan. La comunicación con los profesionales sanitarios y el acceso a documentos 
de información basados en la evidencia podría ser una estrategia eficaz para favorecer el 
autocuidado, el empoderamiento de los pacientes y mejorar la práctica clínica.  

P-09 ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA. PACIENTES ONCOLÓGICOS VS NO  
 ONCOLÓGICOS 
 J. Sepúlveda Sánchez(1), J. Canca Sánchez(2), A. Vicioso Sebastián(3),
 M. Martin García(3), E. Timonet Andreu(4), A. Mora Banderas(5) 

 (1)Servicio de Oncología, (2)Dirección de Enfermería, (3)Servicio de  
 Neumología, (4)Servicio de Cardiología, (5)Unidad de Calidad. Hospital Costa  
 del Sol. Marbella (Málaga) 

OBJETIVOS 
Analizar las diferencias en las medidas proporcionadas para garantizar una muerte digna 
en los pacientes oncológicos y no oncológicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal descriptivo de periodo. Se evaluaron de forma retrospectiva 398 
historias clínicas de pacientes mayores de 18 años fallecidos en la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol, Marbella, en los años 2009 y 2012 por enfermedad terminal oncológica y 
no oncológica (según listado propuesto por McNamara). Para ello se establecieron un 
conjunto de 20 variables agrupadas en función de las disposiciones que recoge la Ley 
autonómica 2/2010 que regula el proceso de muerte digna en Andalucía. Se evaluaron las 
historias en formato papel y electrónico de los siete últimos días de vida de cada paciente 
fallecido. Se arbitró un procedimiento sistematizado para la evaluación de registros. 
Un observador externo evaluó el 20% de las historias analizadas para comprobar 
la concordancia en la valoración de variables mediante el análisis Kappa. Análisis 
exploratorio, con estadística descriptiva, tendencia central y dispersión o porcentajes. 
Análisis bivariante mediante t de Student y chi cuadrado y análisis multivariante mediante 
regresión logística. El nivel de significación estadístico se estableció en p<0.05. El 
programa estadístico utilizado fue el IBM SPSS Statistics 20.0 software. 
RESULTADOS 
Se hallaron diferencias significativas en la atención recibida al final de la vida en función 
del tipo de pacientes. Los oncológicos decidieron de forma significativa sobre las acciones 
que se llevaron a cabo con respecto al grupo de los no oncológicos (p=0,008), se les 
ofreció asesoramiento en cuidados paliativos (p=0,001), información sobre medidas 
para mejorar el confort y alivio del sufrimiento físico (p=0,001), se les ofertó con mayor 
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frecuencia la posibilidad de atención a domiciliario (p=0,028) y fueron los pacientes más 
acompañados por familiares durante la fase de agonía (p=0,007). 
CONCLUSIONES 
Los pacientes oncológicos conforman el grupo de pacientes que reciben una mejora 
atención al final de la vida. Debe identificarse la situación de terminalidad de los pacientes 
afectados por insuficiencias orgánicas para beneficiarse de estos cuidados. 

P-10 PARTICIPACIÓN DE LOS ENFERMOS CRÓNICOS AVANZADOS EN LA  
 TOMA DE DECISIONES SOBRE SU ENFERMEDAD 
 G. García Melcón, C. Barrasa Rodríguez, M. Bellver Álvarez, J. Casado García, 
 B. García Olid, M. Acedo Gutiérrez
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Torre. Madrid 

OBJETIVOS 
El Programa de Enfermedad Crónica Avanzada (PECA) permite que estos pacientes 
salgan de los circuitos asistenciales tradicionales y ante problemas no abordables desde 
Atención Primaria exista una coordinación rápida con Especializada que evite el paso 
por la Urgencia hospitalaria. El objetivo del presente trabajo es describir el perfil de 
los pacientes incluidos en dicho programa durante el período de un año y su grado de 
participación en la toma de decisiones. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo de casos mediante revisión de los consentimientos 
informados y las historias clínicas de los pacientes incluidos en el Programa PECA desde 
el 1 de abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014. 
RESULTADOS 
Se incluyeron en el PECA un total de 109 pacientes. El 67% eran mujeres y la media de 
edad 87,42 años. El índice de Barthel medio fue 19,4, mientras que la media del índice 
de comorbilidad de Charlson fue 3,31 (DS 1,86). Los criterios de inclusión en el PECA 
fueron por orden de frecuencia: demencia (54,13%), criterios generales NHO (21,1%), 
insuficiencia cardíaca (13,76%), enfermedad pulmonar (6,42%), otras enfermedades 
neurodegenerativas (parkinson, ELA: 3,67%) y hepatopatía crónica (0,92%). Un total 
de 88 pacientes (80,73%) presentaban algún grado de deterioro cognitivo, cuantificado 
en 60 casos mediante el cuestionario de Pfeiffer con una puntuación media de 7,86 
(DS 2,27, rango 3-10). La toma de decisiones fue sólo asumida por el propio paciente 
mediante la firma de un documento de consentimiento informado en 6 casos (5,5%). En 
el resto de casos predominaba la representación por hijos (82,57%). Al analizar diferentes 
variables se observó un índice de Barthel más bajo en los pacientes que no firmaron el 
consentimiento, frente a los que sí pudieron hacerlo (media 36,66 vs 68,33, p=0,0173). 
Ningún paciente tenía formalizado documento de instrucciones previas. 
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CONCLUSIONES 
Los pacientes incluidos en el PECA son de edad muy avanzada siendo la demencia 
la enfermedad más prevalente. El deterioro cognitivo y la fragilidad funcional de estos 
pacientes suponen una gran barrera para su participación en la toma de decisiones, 
precisando de representantes y un esfuerzo de los profesionales para intentar conocer y 
respetar las voluntades del paciente.  

P-12 DESARROLLO DE UN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA 
 PACIENTES CON SARCOIDOSIS BASADO EN LA EVIDENCIA 
 R. Pérez Alvarez(1), P. Nogueira Fandiño(2), M. Grunwald-Cerezo(2),
 S. Romero Yuste(3), G. Atienza(4), Y.Triñanes(4)

 (1)Medicina Interna. Hospital do Meixoeiro. Vigo (Pontevedra) 
 (2)Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis. ANES. Santander  
 (Cantabria) 
 (3)Servicio de Reumatología. Hospital Provincial de Pontevedra. Pontevedra 
 (4)Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. Consellería de  
 Sanidade. Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Disponer de información de calidad es esencial para conseguir una mayor implicación 
de los pacientes en los cuidados en salud y es un componente central de cualquier 
estrategia que pretenda mejorar la calidad de la práctica clínica y el automanejo en las 
enfermedades crónicas. Por ello, el objetivo general de este trabajo fue la elaboración 
de un documento de información para pacientes con sarcoidosis basado en la evidencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El presente proyecto se ha desarrollado en 3 fases. En la primera de ellas se evaluó 
la calidad de los materiales de información para pacientes disponibles a nivel nacional 
e internacional. En la segunda fase se analizaron las preguntas más frecuentes 
realizadas en el foro de la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES) y 
de forma paralela se llevó a cabo un estudio cualitativo basado en grupos focales con 
la finalidad de conocer las principales demandas de información. En la tercera fase un 
grupo multidisciplinar de investigadores, profesionales sanitarios y pacientes diseñaron 
y elaboraron el material de información, siguiendo las recomendaciones metodológicas 
actuales. 
RESULTADOS 
La evaluación de los documentos de información disponibles y de las necesidades 
de información ha permitido constatar que existen brechas de información en temas 
relevantes. Estos temas identificados han sido incluidos en la información elaborada 
para garantizar su utilidad y relevancia, mediante la inclusión de los principales aspectos 
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de interés por los pacientes. Además, la fase de desarrollo y revisión del documento ha 
permitido integrar la evidencia científica disponible con la experiencia y visión tanto de los 
profesionales como de los pacientes. 
CONCLUSIONES 
El documento elaborado pretende ser un recurso útil tanto para los pacientes y sus 
familiares, como para los profesionales implicados en su manejo clínico, mediante la 
provisión de información de calidad que permita favorecer la comunicación y la toma de 
decisiones.  

P-14 ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD: UNA RECETA PARA MEJORAR  
 LA CRONICIDAD MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y LA  
 ALFABETIZACIÓN EN SALUD 
 L. M. López López(1), L. Pino Domínguez(2), M. S. Blanco Incera(1),
 T. Valle Madrazo(3), Ó. Pérez Gónzalez(1), S. Gónzalez Yubero(4)

 (1)Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Dirección General de Salud  
 Pública. Santander (Cantabria) 
 (2)Estrategia Atención al Paciente Crónico. Consejería de Sanidad y Servicios  
 Sociales. Santander (Cantabria) 
 (3)Subdirección de Desarrollo y Calidad. Servicio Cántabro de Salud. Santander  
 (Cantabria) 
 (4)Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Fundación Marques de  
 Valdecilla. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la comunidad, promover la 
autonomía, el autocuidado y los estilos de vida saludables, un compromiso alineado con 
la estrategia para el abordaje de la cronicidad en Cantabria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Descripción de una iniciativa desarrollada en Cantabria para impulsar y reforzar la 
capacitación de las personas con enfermedades crónicas, promover la autonomía, el 
autocuidado y los estilos de vida saludables. Se realizó una revisión de la literatura 
científica en diferentes bases de datos, empleando las palabras clave: programas de 
formación/capacitación para pacientes crónicos. Se establecieron tres fases: de partida 
(estado actual del tema/identificación de necesidades/diseño-planificación plataforma 
web), desarrollo (divulgación del proyecto/creación de grupos de trabajo) y evaluación 
(cumplimiento y planes de mejora). Se elabora un esquema gráfico con las fases 
estratégicas y un cronograma. 
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RESULTADOS 
Se establecen contactos con instituciones sanitarias, servicios socio-sanitarios, 
asociaciones de pacientes, colegios profesionales, entidades locales, fundaciones y 
universidad, y se define el marco de actuación de la escuela de salud con unas líneas 
fundamentales de apoyo al autocuidado. En personas con enfermedades crónicas se 
desarrollará el programa de paciente activo/experto empleando la metodología de la 
Universidad de Stanford y el programa de captación precoz de cuidadores de pacientes 
dependientes con formación antes del alta, cuidador activo/experto en clínicas de 
autocuidado. Se ofrece una Biblioteca guiada a las personas crónicas para acceder a 
información científica de salud, saber utilizarla de forma eficiente y facilitar el acercamiento 
de los pacientes con patologías crónicas al mundo médico. 
CONCLUSIONES 
Estas iniciativas pretenden influir en nuestro sistema sanitario público, fomentando la 
participación de las personas crónicas al pasar de un modelo clínico a otros modelos de 
capacitación personal y social-colectivistas que empoderan y motivan a los pacientes 
crónicos para tomar sus propias decisiones en el cuidado de su salud y basan su actuación 
en la concienciación y autogestión del paciente como centro del sistema sanitario. Estos 
modelos de gestión de la cronicidad fomentan el uso de las TIC generando un nuevo 
modelo de paciente informado y dispuesto a compartir información y conocimiento 
(e-paciente).  

P-15 CONSULTA TELEFÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN EL SERVIZO  
 GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 
 M. Cimadevila Álvarez(1), J. Fernández Segade(1), A. Calvo Pérez(1),
 J. Prado Casal(2), J. García Comesaña(1), F. Rubial Bernárdez(1)

 (1)Asistencia Sanitaria, (2)Sistemas e Tecnoloxías da Información. Servizo  
 Galego de Saúde. Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Extensión de la consulta telefónica a todos los médicos de atención primaria de la 
Comunidad Puesta en marcha de la consulta telefónica en otros profesionales sanitarios. 
Se lleva a cabo con el fin de agilizar las consultas de atención primaria (AP), conservando 
la misma capacidad de respuesta; favorecer la accesibilidad de los pacientes crónicos y 
cuidadores al profesional de AP y regular la prestación de la consulta telefónica (CT) en 
el ámbito de AP. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Variaciones técnicas realizadas para la implementación. Información a profesionales. 
Registro de consultas realizadas. Encuesta de satisfacción a profesionales. 
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RESULTADOS 
Profesionales sanitarios entre los que se puso en marcha la CT: médicos, enfermeras, 
pediatras, matronas, trabajadores sociales, odontólogos e higienistas dentales. 
Porcentaje de extensión: 100% de profesionales. Número de citas solicitadas (ver 
tabla por profesionales). Evolución del número de CT solicitadas semanalmente (Inicio 
10.000, actualmente 25.000). Porcentaje de CT derivadas a consulta presencial:0,26% 
Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los profesionales: en general muy 
satisfactorios.
CONCLUSIONES 
Consideramos que la utilización de la CT en nuestra Comunidad es un buen sistema 
de atención sanitaria, pues se adapta a las características de la población y geografía 
de Galicia. Agiliza las consultas de AP, disminuye interrupciones, tiempos de espera 
y desplazamientos. Conclusión que se ve avalada por las cifras de utilización de esta 
modalidad de consulta, las opiniones expresadas por los usuarios y profesionales, y el 
bajo resultado de derivaciones. 

Tabla 1. Resultados por profesionales *Datos periodo 30/12/2013-28/12/2014 
**Datos periodo 10/03/2014-28/12/2014

CATEGORÍA
Nº CITAS

TELÉFONO
SOLICITADAS

Nº CITAS
TOTALES

Nº CITAS
TOTALES

%ÚLTIMA
SEMANA

Médico de 
familia* 1.085.410 14.120.769 4,99% 8,82%

Pediatría ** 88.726 1.532.637 4,81% 4,50%

Trabajo social** 5.359 89.528 4,88% 5,01%

Matrona ** 13.098 309.975 3,19% 3,84%

Odontología** 1.658 385.837 0,39% 0,45%

Enfermería ** 28.806 7.270.692 0,41% 0,45%

Hixienista ** 135 127.432 0,14% 0,08%
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P-16 PROGRAMA DE EDUCACION A PACIENTES CON INSUFICIENCIA  
 CARDIACA EN ATENCION PRIMARIA DE UN DEPARTAMENTO DE 
 SALUD. RESULTADOS PROGRAMA PACIENTE ACTIVO 
 A. Fuertes Fortea(1), A. Sisternas Martinez(2), J. L. Ruiz López(1),
 M. Matoses Climent(3), V. Paloop Larrea(4), M. Cuenca Torres(6) 

 (1)Subdirección Asistencial Atención Primaria, (2)Médico Atención Primaria CSI,  
 (5)Residente de, (3)Adjunta a Dirección de Enfermería Dptº de la Ribera,  
 (4)Subdirector Asistencial Dpto., (6)Enfermero Atención Primaria CSI Carle.  
 Hospital Universitario De La Ribera. Alzira (Valencia) 

OBJETIVOS 
Implementar programa de educación en pacientes/cuidadores con Insuficiencia Cardiaca 
(IC) y valorar el impacto del mismo en su calidad de vida, en la evolución clínica y en el 
conocimiento de su enfermedad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Participan un Médico y una Enfermera por Zona Basica del Departamento (10 Unidades 
Básicas Asistenciales). Se seleccionaron 160 Pacientes con diagnóstico codificado de IC en 
la historia clínica electrónica ABUCASIS. Se confeccionó un programa para la educación de 
los pacientes/cuidadores con tres fases: I: Formación Profesionales. Confección Cartilla de 
IC para el paciente. II: Selección pacientes. Identificación y estratificación funcional /clínica. 
III. Formación paciente y/o cuidador: En consulta individual (6 Sesiones) y Trimestral grupal.
RESULTADOS 
Se incluyen 160 pacientes (53% varones/47% mujeres) media de edad 72,8 años (rango 
41-97) La mayoría con estudios primarios (59,4%). Tenían cuidador 24,7% el resto no 
necesitaban. Adherencia a formación 74%.Tras intervención educativa se evalua la 
formacion recibida mediante el test de Rodríguez Artalejo para IC. Observamos mayor 
número de respuestas correctas en los formados. Este porcentaje fue superior en las 
variables “necesidad de control del peso” y “Se pesa una vez a la semana” (32,7% y 
24,9 %, p= 0,004). La “adherencia al tratamiento” fue un 19,8% mas en formados. En el 
conocimiento de fármacos como Furosemida en formados vs no formados fue significación 
máxima p= 0,000, con Digital,  p=0,034 (61% vs 27,3%). “Reconocimiento síntomas de 
alerta” la diferencia fue mayor del 43% a favor de los formados (p = 0,0001) así como 
en la toma de constantes (diferencia de 53,1 %, p= 0,01). En breve dispondremos de 
resultados evol. clínica y calidad de vida. 
CONCLUSIONES 
Con los datos sobre educación / formación y pendientes de los resultados de evolución 
clínica y calidad de vida, podemos concluir que la formación de pacientes con IC mejora el 
grado de autocuidado y de cumplimiento terapéutico y por ello pensamos que mejorara la 
calidad de vida y disminuirá el número de descompensaciones. (Resultados pendientes 
de análisis estadístico disponible en breve). 
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P-17 EFICACIA DE UNA MONITORIZACION TELEMÁTICA EN PACIENTES  
 CRÓNICOS DE ALTO RIESGO SOBRE EL GRADO DE CONTROL Y LA  
 NECESIDAD DE CONSULTA URGENTE O INGRESO HOSPITALARIO.  
 PROGRAMA VALCRONIC 
 R. Ripolles Peris(1), D. Orozco Beltrán(2), I. Candela García(3),
 S. Furio Bonet(1), J. Zazo Menargues(4), J. Sánchez García(5)

 (1)Servicio de Atención Primaria. CS Cecilia Marti. Sagunto. Sagunto (Valencia) 
 (2)Unidad de Investigación. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant  
 Joan D\’Alacant (Alicante) 
 (3)Servicio de Atención Primaria. CS Santa Pola. Santa Pola (Alicante) 
 (4)Servicio de Atención Primaria. CS Raval. Elx. Elx (Alicante) 
 (5)e-Health. Telefónica España. Madrid 

OBJETIVOS 
Evaluar la eficacia de un programa de monitorización a distancia sobre el grado de control 
y la utilización de recursos sanitarios (urgencias o ingresos) debidos a descompensación 
de las patologías. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se incluyeron 500 pacientes con Hipertensión, Diabetes, Insuficiencia Cardiaca o EPOC 
y sus combinaciones con alto riesgo de descompensación. Programa Valcronic de 
telemedicina iniciado en 2012. Participantes: 4 centros de salud (Sagunto, Puerto Sagunto 
II, Elx-Raval y Santa Pola) de los Departamentos de salud de Sagunto y Elx. Comunidad 
Valenciana. Se analizan: a) variables clínicas: mal control de presión arterial (presión 
arterial >140/90) o diabetes (HbA1c>8%), peso y frecuencia cardiaca; b) necesidad 
de recursos: Proporción de pacientes que acuden a urgencias de atención primaria u 
hospital por descompensación, ingreso hospitalario por urgencia o descompensación. 
RESULTADOS 
Los pacientes incluidos en Valcronic presentaron respecto al año previo sin 
telemonitorización, una reducción de peso (82.3vs80.1; p=0.001) y de frecuencia cardiaca 
(74.2vs71.3; p=0.08) y se redujo la proporción de pacientes con mal control de PA sistólica 
(36.5vs32.6%; p=0.001), diastólica (13.8vs7.7%; p=0.01) y diabetes (35.8vs20.0%;p=0.00). 
Se redujo la proporción de pacientes que acudieron a urgencias por descompensación 
en Atención Primaria (13.1vs6.3%) y en Hospital (18.9vs12.8%;p=0.00), así como los 
que sufrieron ingreso hospitalario urgente (20.2vs13.5;p=0.00) o por descompensación 
(10.5vs8.0;p=0.00). 
CONCLUSIONES 
Tras dos años de seguimiento en pacientes crónicos de alto riesgo con pluripatologia, 
un programa de telemedicina produce, respecto al año previo, mejoras en el control de 
las mismas y disminuye la necesidad de consultas urgentes y de ingresos hospitalarios.
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Compartiendo con la comunidad la atención al paciente crónico (C)

C-02 COMPETENCIAS CLAVE PARA EL AUTOCUIDADO DE ENFERMEDADES  
 CRÓNICAS Y LA FORMACIÓN DE FORMADORES: DISEÑO Y PILOTAJE  
 DE UNA INTEVENCIÓN DIRIGIDA A PACIENTES EXPERTOS ALTERNATIVA  
 AL MODELO STANFORD 
 S. Blancafort Alias(1), L. Fernández Maldonado(1), E. Pineda Traïd(1),
 J. Gabriele Muñiz(1), A. González Mestre(2), P. Amil Buján(2)

 (1)Fundación Salut i Envelliment. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona 
 (2)Programa Paciente Experto Catalunya®. Programa Prevención y Atención a  
 la Cronicidad de Catalunya (PPAC). Barcelona 

OBJETIVOS 
La mayor parte de programas que siguen el modelo del “paciente experto” están 
estructurados en base a diferentes patologías y condiciones de salud. En cambio, el 
programa “Tomando control de su salud” (TCS) -conocido como “modelo Stanford” y 
considerado una referencia internacional en este ámbito-, tiene un enfoque transversal 
basado en las competencias comunes que deben adquirir todos los pacientes crónicos. 
Nuestra experiencia desde 2008 en la implementación del TCS a través del proyecto 
“Universidad de los Pacientes” muestra la conveniencia de diseñar una intervención más 
adaptada al contexto sociocultural de nuestro país. Esta comunicación pretende describir 
el diseño y desarrollo de una intervención dirigida a pacientes expertos (formadores de 
otros enfermos crónicos) cuyos objetivos son: (1) facilitar competencias transversales 
clave para el autocuidado y la evaluación de la información sanitaria en Internet; y (2) 
facilitar pautas y recursos para manejar grupos y situaciones complejas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Creación de un grupo de trabajo formado por representantes de la Fundación Salut 
i Envelliment y del Programa Paciente Experto Catalunya® para consensuar los 
contenidos, metodología y calendario de la intervención, que se realizó a través de 
talleres presenciales en 3 territorios distintos durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2014. 
RESULTADOS 
En noviembre y diciembre de 2014 se realizaron en 3 territorios (Sant Fruitós de Bages, 
Manresa y Girona) los siguientes talleres: (1) búsqueda de información sobre salud en 
Internet; (2) competencias clave para el autocuidado de enfermedades crónicas; y (3) 
técnicas y recursos para la formación de pacientes. En estos módulos han participado 
15 pacientes (2 mujeres y 13 hombres) afectados por enfermedades crónicas y que han 
impartido uno o más de los siguientes cursos del PPE-CAT: insuficiencia cardíaca, DM2, 
TAO y EPOC. 
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CONCLUSIONES 
Los resultados muestran una elevada satisfacción de los participantes hacia la 
intervención y su utilidad para alcanzar los objetivos planteados. También muestran la 
conveniencia de extender esta intervención a un mayor número de pacientes expertos, 
así como de adaptarla a profesionales sanitarios. Finalmente, la experiencia describe un 
modelo de colaboración institucional entre dos organizaciones que desarrollan desde 
hace años intervenciones complementarias centradas en el autocuidado.  

C-04 LA TELEMEDICINA AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES PARA LA  
 ATENCIÓN AL PACIENTE Y SU ENTORNO 
 J. Hernández del Castillo(1), M. Sánchez Celaya(2) 

 (1)Servicio de Sistemas de Información de Atención Primaria, (2)Coordinación  
 de Direcciones de Continuidad Asistencial. Servicio Madrileño de Salud.  
 Comunidad de Madrid. Madrid 

OBJETIVOS 
Durante el 2014 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha iniciado el 
“Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018”, de aplicación 
en los Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y otros entes de 
carácter Sociosanitario. 
El objetivo fundamental de este plan es establecer las bases para abordar la Telemedicina 
en la Comunidad, con el máximo nivel de consenso entre los agentes involucrados y 
estableciendo líneas de actuación, responsables, acciones, indicadores y cronograma. 
Como objetivos específicos se destacan por ejemplo: facilitar la Continuidad Asistencial, 
aumentar la coordinación entre niveles y ámbitos asistenciales, y mejorar los servicios 
en el entorno sociosanitario. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El citado Plan contempla el abordaje de determinadas líneas de actuación, resultantes 
del análisis previo de la situación actual y las prioridades de carácter asistencial. 
En dicho análisis se ha profundizando fundamentalmente en dos conceptos de la 
siguiente manera: -Análisis cualitativo de la “Estrategia de Atención a Pacientes con 
Enfermedades Crónicas” y otros planes y estrategias desarrollados o en desarrollo por 
parte del SERMAS. -Análisis cuantitativo de las experiencias llevadas a cabo en los 
Centros Sanitarios del SERMAS: o Recopiladas a través de un formulario que incluía 
por cada experiencia: detalle general, aspectos funcionales y organizativos, detalle 
tecnológico, detalle movilidad, etc. o Agrupación, clasificación y creación de base de 
datos de experiencias. o Obtención de resultados. 



72
72

RESULTADOS 
Como resultado del análisis realizado, los sistemas más demandados y/o utilizados 
son: A) Experiencias en inventario (más de 100): -Interconsulta Electrónica: 31 % 
(principalmente entre AP y AE). -Tele-Consultas: 29 % (principalmente entre AE y AE). 
-Tele-Monitorización 14 % (principalmente entre AE y Domicilio)B) Identificados en el 
análisis de estrategias asistenciales (47): -Redes Pacientes-Profesionales. -Tele-
Consultas. -Tele-Formación.
CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos, las posibles primeras líneas de actuación a abordar, 
que podrán cubrir la mayor parte de las necesidades de Telemedicina en la Comunidad 
de Madrid son: cuatro nuevos proyectos (Interconsulta Electrónica, Tele-Consultas, Tele-
Monitorización y Redes Pacientes-Profesionales) y mejoras en tres casos actuales (Tele-
Formación, Tele-Ictus y Tele-Sesiones).  

C-06 EL BARÓMETRO SANITARIO 2013 EN ESPAÑA COMO SISTEMA DE  
 INFORMACIÓN PARA ADECUAR LA ATENCIÓN A CRÓNICOS EN BASE A  
 LAS NECESIDADES REALES 
 Ó. Pérez González(1), L. Pino Domínguez(2), T. Valle Madrazo(4),
 L. M. López López(1), C. González Cobo(1), L. Peralta Munguía(3) 

 (1)Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Fundación Marqués de Valdecilla.  
 Santander (Cantabria) (2)Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial, 
 (3)Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud. Santander (Cantabria) 
 (4)Estrategia Atención al Paciente Crónico. Consejería de Sanidad y Servicios  
 Sociales. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Obtener información de la percepción que tiene la ciudadanía del funcionamiento del 
sistema sanitario público y del impacto de algunas medidas vinculadas a las políticas 
sanitarias, analizar el conocimiento y las actitudes de la mayoría de la ciudadanía ante 
problemas de salud, conocer el estado de salud poblacional, la prevalencia de problemas 
crónicos y la valoración de aspectos relacionados con la atención a estas personas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal. Entrevista domiciliaria a residentes de 18 y más años durante 2013. 
Muestreo polietápico, estratificado por conglomerados. Muestra diseñada: 7.800 en 
España. Variables: funcionamiento del SS (%); satisfacción con el SS público (escala 1 
a 10); elección y valoración de los distintos niveles de asistencia pública (%); estado de 
salud percibido (%); prelación de aspectos en la atención a enfermos crónicos (%). 
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RESULTADOS 
El 72,7% de la población española describe su estado de salud como bueno o muy 
bueno y el 27,1% como regular, malo o muy malo. El 29,7% declara que tiene alguna 
enfermedad o problema de salud crónico frente al 70,3% que no padece ninguno. 
Sobre los aspectos que se consideran más relevantes en la atención a enfermos crónicos, 
el barómetro sanitario incluye seis cuestiones para que los encuestados prioricen la 
importancia de las mismas, siendo el desarrollo de la historia clínica electrónica única y 
accesible desde cualquier servicio de salud la cuestión más destacable en primer lugar 
(45,8%), que los médicos de Atención Primaria sean los principales responsables del 
control y seguimiento de estos pacientes (23,9%) y facilitar el contacto de enfermos con 
los profesionales médicos (7,6%). 
CONCLUSIONES 
El análisis del barómetro presenta un innegable potencial para avanzar en políticas 
de salud acordes a las necesidades reales de la atención a las personas crónicas. El 
avance para una política pública informada en la atención a enfermos crónicos requiere 
del apoyo y el compromiso de las autoridades sanitarias en el desarrollo de sistemas de 
información transparentes que recojan la realidad de la cronicidad. 
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Calidad y seguridad en la atención al paciente crónico (S)

S-03  “ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR 
 LA SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE LA  
 PERCEPCIÓN DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES CRÓNICOS  
 DEPENDIENTES” 
 J. Herrero Herrero, J. García Aparicio
 Servicio de Medicina Interna - Los Montalvos. Complejo Asistencial Universitario  
 de Salamanca 

OBJETIVOS 
La seguridad de los servicios sanitarios es un problema global de salud y su mejora 
un objetivo estratégico del SACYL. El objetivo del proyecto es adaptar y validar una 
encuesta para cuidadores de pacientes crónicos dependientes orientado a valorar su 
percepción sobre la seguridad de los servicios sanitarios recibidos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una revisión bibliográfica y evaluación de la adecuación de los instrumentos 
identificados. Posteriormente se elaboró y adaptó una encuesta específica dirigida a 
cuidadores de pacientes dependientes, concluyendo con la validación del cuestionario. 
Los cuestionarios fueron auto-cumplimentados, en el momento del alta, por los 
cuidadores, realizándose una encuesta telefónica, 4 semanas más tarde, con el mismo 
contenido, para determinar la reproductibilidad del cuestionario. 
RESULTADOS 
Se identificaron 46 referencias de las que se excluyeron 38 por no cumplir los criterios 
planteados por los revisores. Finalmente se analizaron 8 artículos. No se encontró ninguna 
herramienta completamente adecuada para el objetivo trazado. Se seleccionaron los ítems 
más relevantes de los cuestionarios empleados en cada estudio y tras adaptar y redactar 
algunos de ellos se elaboró un cuestionario de 23 ítems + 1 ítem destinado a evaluar la 
percepción global sobre la seguridad. Se procedió a la validación del cuestionario en 88 
cuidadores. La consistencia interna se evaluó con el coeficiente α de Cronbach = 0,93. 
Todos los ítems se correlacionaron entre sí (r= 0,36 - 0,91, P<0,001). La fiabilidad test-retest 
se valoró con el coeficiente de correlación intraclase: 0,96 (95% IC, 0,94 – 0,97, P<0,001). 
La validez de constructo se demostró en la matriz de correlaciones donde todos los ítems se 
correlacionaron con la pregunta de percepción global de seguridad (r= 0,40 – 0,86, P<0,001). 
Se demostró correlación en el incremento del índice de percepción global de seguridad y la 
información recibida sobre el problema de salud del paciente (r= 0,77, P<0,001). 
CONCLUSIONES 
Se ha adaptado y validado un cuestionario para ser utilizado, tanto en investigación como 
en condiciones de práctica clínica habitual, para la evaluación de la seguridad percibida 
por los cuidadores de pacientes en la atención sanitaria dentro del ámbito hospitalario.  
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S-04  “APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD  
 DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS  
 CUIDADORES DE PACIENTES CRÓNICOS DEPENDIENTES” 
 J. García Aparicio, J. Herrero Herrero
 Servicio de Medicina Interna-Los Montalvos. Complejo Asistencial Universitario  
 de Salamanca 

OBJETIVOS 
Los sistemas sanitarios consideran como componente esencial de la calidad de la 
asistencia la seguridad del paciente. Hasta ahora no se dispone de encuestas orientadas 
a evaluar la percepción de la seguridad por los cuidadores de los pacientes crónicos 
dependientes. El objetivo de este trabajo es conocerla. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se aplicó el cuestionario, previamente elaborado y validado, en el Servicio de Medicina 
Interna \”Los Montalvos\” del CAUSA por el equipo investigador. Los cuestionarios fueron 
de auto-cumplimentación, en el momento del alta, por los cuidadores. Se recogieron 
datos clínicos del paciente y aspectos epidemiológicos y demográficos de los cuidadores, 
para ampliar la descripción de la muestra. 
RESULTADOS 
Se aplicó en 328 cuidadores de pacientes que tenían una media de edad de 50,1 
(DE±14,8) años, el 77,6% eran mujeres, el 70,3% eran cuidadores informales, con 
un nivel de estudios medios/superiores en el 59,0% de los casos, siendo el 95% de 
nacionalidad española. El 87,2% completaron el cuestionario. El 91,7% afirmaron 
sentirse muy o bastante seguros durante la atención sanitaria. La valoración global de la 
seguridad percibida fue de 88 ± 14,3 puntos. Un total de 14 cuidadores (4,2%) declararon 
haber sufrido un error clínico durante el ingreso hospitalario. El 94,1% de los cuidadores 
de pacientes que desarrollaron una infección durante la hospitalización no la identificó 
como un error. Lo mismo ocurrió con el cuidador del paciente que desarrolló una reacción 
alérgica; con 1 de los 4 que sufrieron caídas, con 4 de los 6 a los que les administró 
una medicación equivocada y 5 de los 7 que fueron confundidos con otro paciente. 
La seguridad percibida por los cuidadores no mostró una relación estadísticamente 
significativa con la edad, el sexo o el nivel de estudios. 
CONCLUSIONES 
La participación fue elevada. Los cuidadores obtuvieron una puntuación media alta en 
todos los ítems del cuestionario, lo que indica un elevado nivel de seguridad percibida. 
La mayoría de ellos afirmaron sentirse muy o bastante seguros con la atención sanitaria 
recibida. Un bajo porcentaje de cuidadores asociaron las incidencias ocurridas durante 
el ingreso con errores.  
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S-05 PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA CON LOS CRITERIOS  
 STOPP/START 2008 VS STOPP/START 2014 EN UN HOSPITAL DE TERCER  
 NIVEL 
 E. Farré Ayuso(1), C. Chaguaceda Galisteo(1), M. Tuset Creus(1),
 J. Fernandez Solà(2), E. Sacanella Meseguer(2), C. López Cabezas(1) 
 (1)Servicio de Farmacia, (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínic i  
 Provincial de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
Describir y comparar las diferencias en la detección de prescripción potencialmente 
inadecuada (PPI) entre los criterios STOPP/START-2008 y la nueva versión de 2014. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo observacional en pacientes ingresados en el servicio de Medicina 
Interna de un hospital de tercer nivel. Se incluyeron pacientes mayores de 75 años, 
pluripatológicos y polimedicados(≥ 5 medicamentos crónicos). Se registraron los criterios 
STOPP/START-2008 y 2014 detectados en el tratamiento crónico previo al ingreso y al 
alta. Se utilizaron datos de la receta electrónica e historia clínica del paciente hospitalizado. 
RESULTADOS 
Se incluyeron 50 pacientes con una edad media de 84,0±5,2 años, Charlson 2,3±1,9, 
56% hombres y una media de 9,5±3,4 y 9,3±3,2 medicamentos/paciente al ingreso y alta, 
respectivamente. Respecto a la versión 2014, la sensibilidad de los criterios STOPP-2008 
fue del 67% y la de los START-2008 del 95%. El número de PPI se muestra en la Tabla 1. En 
los criterios STOPP, las principales diferencias se deben a la ampliación en la restricción 
de uso de benzodiazepinas en la versión 2014, por la inclusión de benzodiazepinas de 
vida media corta y eliminación de la definición de“riesgo de caídas”(n=58 PPI detectados 
vs n=16 en la versión 2008). La inclusión de criterios implícitos, como los fármacos 
prescritos sin indicación evidente(n=13) también contribuyó al aumento en la detección 
de PPI. Respecto a los criterios START-2008, las PPI más frecuentes fueron IECA en 
insuficiencia cardíaca (IC) (n=8), seguido del uso de antiagregantes(n=7) y estatinas(n=7) 
en diabetes mellitus con factores de riesgo cardiovascular. En la versión 2014 se han 
eliminado los dos últimos criterios, siendo las más frecuentes IECA en IC o enfermedad 
coronaria(n=8), VitaminaD+Calcio en osteoporosis(n=6) y necesidad de laxantes con 
opioides(n=6). 
CONCLUSIONES 
Los criterios STOPP/START-2014 presentan mayor capacidad de detección de PPI. Sin 
embargo, la inclusión de criterios implícitos y el detalle en las especificaciones diagnósticas 
de los criterios explícitos pueden dificultar su aplicación práctica si no dispone del acceso 
a la información necesaria para evaluarlos, así como su incorporación a los sistemas 
de soporte a la prescripción. Será necesario un abordaje multidisciplinar para aplicar la 
nueva versión de forma eficaz. 
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Tabla 1. Criterios STOPP/START detectados según versión 2008 y 2014

PPI Ingreso (n) PPI Ingreso (n) Porcentaje de
pacientes con 1 PPI

STOPP 2008 40 32 66

START 2008 21 20 46

STOPP 2014 78 62 88 

START 2014 21 22 50

S-06 ESTRATEGIA DE MEJORA CONTINUA EN LA UTILIZACIÓN DE AINE  
 CENTRADA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 I. Rosich Martí(1), C. Gallardo Sánchez(2), J. Ayllon Muñoz(3),
 M. Perona Pagan(4), H. Palacin Piquero(5), J. Vidal Royo(6)
 (1)Servicio de Unidad de Farmacia. SAP Alt Penedès-Garraf ICS. (Barcelona) 
 (2)EAP Cubelles-Cunit, (3)EAP Vilafranca, (4)EAP Vilanova 1 y 2, (5)EAP Sitges, 
 (6)EAP Garrraf Rural. SAP Alt Penedès-Garraf. Barcelona

OBJETIVOS 
Analizar el impacto de una intervención dirigida a optimizar/mejorar la adecuación y 
seguridad en la prescripción de Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) en nuestro ámbito.  
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención antes-después sobre los médicos de un Servicio de Atención 
Primaria (228.698 pacientes, 8 equipos de Atención Primaria (EAP), 117 médicos). Se 
identificaron los pacientes con médico asignado, con prescripción de AINEs, según datos 
de prescripción activa para los periodos: basal, post-intervención 2013 (PI-2013) y post-
intervención 2014 (PI-2014). La información sobre la prescripción (EAP, prescriptor, AINE, 
diagnósticos de riesgo), se obtuvo de la historia clínica (enero 2013,2014 y 2015). Se 
categorizan los pacientes en tres grupos priorizados según riesgo: Grupo 1: pacientes con 
patología cardiovascular (CV) establecida. Grupo 2: hipertensos sin registro de patología 
CV. Grupo 3: todos los demás pacientes. Desde la unidad de farmacia se preparó la 
intervención anualmente que consistió en facilitar a cada médico la relación de pacientes 
con prescripción de AINEs con los diagnósticos de riesgo, un informe con información 
sobre los riesgos, recomendaciones de revisión y análisis de situación por EAP. Se difunde 
la información a los profesionales través de los Directores y los referentes de farmacia de 
cada EAP (marzo 2013 y 2014). Variable principal: variación de pacientes expuestos. 
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RESULTADOS 
Los pacientes con prescripción de AINEs (10.839) se redujeron en un 20,7% después 
de las dos intervenciones (-2.243 pacientes) El grado de exposición poblacional según 
grupo paso de: Grupo 1: 0,46% en el periodo basal al 0,32% en PI-2013 y 0,27% en PI-
2014: Variación total -42,8%, -456
pacientes. Grupo 2: 1,71% al 1,41% en PI-2013 y 1,22% en PI-2014: Variación total 
-28,8%, -1.132 pacientes. Grupo 3: 2,55% al 2,36% en PI-2013 y 2,26% en PI-2014: 
Variación total -11,2%, -655 pacientes.
CONCLUSIONES 
La intervención ha sido eficaz en reducir el grado de exposición a AINEs especialmente 
en los pacientes de más riesgo, previsiblemente evitando iatrogenia. Comunicar los 
riesgos potenciales a los profesionales, identificar a los pacientes según riesgo, revisar 
los tratamientos farmacológicos en cada paciente, el seguimiento y feedback a los 
profesionales, e informar al paciente son los puntos clave.  

S-07 PROYECTO DESMED: EVALUACIÓN DE LA PERSISTENCIA DE LOS  
 CAMBIOS EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA FARMACOTERAPIA EN  
 EL PACIENTE GERIÁTRICO 
 A. Barcena Rodríguez(1), S. Ventureira Rodríguez(2), I. Rosich Martí(3),
 M. Porteros Hernández(1), P. Piñeiro Mendez(4), C. Gallardo Sánchez(5)

 (1)Equipo Atención Residencial Penedès, (2)Equipo Atención Residencial  
 Garraf, (3)Unidad de Farmacia, (4)Adjunta Penedès Rural, (5)Dirección Garraf.  
 SAP Alt Penedès-Garraf. Barcelona

OBJETIVOS 
Evaluar la adherencia/persistencia de los cambios en los tratamientos modificados/
retirados después de una intervención de revisión de los planes de medicación (PM) de 
la población geriátrica, dirigida a reducir la polifarmacia evitable. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional en el que se realizó seguimiento, de los pacientes de 
siete residencias geriátricas, al año del proceso de revisión del PM. De 472 pacientes 
revisados inicialmente, se modificaron los PM de 289. De estos se incluyen 224 en este 
estudio de seguimiento (edad media 84,7 años [DE: 9,2],79,9% mujeres). Variables: 
% persistencia a los cambios; % de fármacos reiniciados. Análisis global y por grupo 
terapéutico. Se monitorizó si se presentaron efectos rebote, reacciones adversas, 
cambios en el control clínico relevantes.
RESULTADOS 
Al revisar la adherencia a los cambios realizados en 432 fármacos, observamos que en 
el 91,9 % persiste el cambio. Se reinicia el tratamiento en un 8,1% de pacientes (n=35): 
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justificado en 27 (6,3%), no justificado en 5 (1,2%); se desconoce en 3 (0,7%) Análisis 
según grupo farmacológico: Hipolipemiantes: de 54 que se retiraron, en 6 pacientes se 
reiniciaron justificadamente según control analítico. Antiagregantes: se mantienen todos 
los cambios en 41 pacientes (95,6%), sin detectarse ningún episodio cardio/cerebro-
vascular en el seguimiento IBP: persisten los cambios en 55 pacientes (93,2%). En 
cuatro se reinician por recurrencia de síntomas. Analgésicos (n=27): en cinco pacientes 
se reinician por reaparición síntomas/mal control del dolor. Antidepresivos (n=24): se 
mantiene la retirada en un 83,3%. Antialzheimer (n=14) persisten cambios en un 92,9%. 
Antiasma (n=20): persisten cambios en un 90%. Antianèmicos n=16: se mantiene la retirada 
en un 81,3%. Se mantienen todos los cambios en: bifosfonatos(n=19), Calcio(n=32), 
antihipertensivos(n=16), hipno- sedantes(n=17), AINEs(n=11), antipscóticos(n=8).
CONCLUSIONES 
La intervención de revisión implementada, después de valorar los resultados de 
adherencia y seguimiento, se ha mostrado eficaz, eficiente, mantenida en el tiempo, no 
asociándose a riesgos para los pacientes. Se confirma la aplicabilidad del programa de 
revisión, con una persistencia a los cambios del 91,9%. El seguimiento de los cambios en 
la medicación de los pacientes permite, si es necesario, reiniciar los tratamientos según 
evolución clínica, por lo que dicha etapa es un punto relevante de todo el proceso.  

S-09 CÓMO APROVECHAR LA ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL 
 J. Sánchez Castro(1), C. Tuñez Bastida(1), S. Blanco Lobeiras(2),
 E. López-Pardo Y Pardo(2), J. Gómez Fernández(2), L. Verde Remeseiro(2)

 (1)A Estarda Servicio de Atención Primaria. A Estrada (Pontevedra) 
 (2)Gerencia Atención Integrada. Complejo Hospitalario Universitario de  
 Santiago. Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
La “Conselleria de Sanidade de Galicia” ha elaborado una estratificación poblacional. 
Esta agrupación ayuda a que las intervenciones diseñadas se ejecuten sobre aquellos 
pacientes cuyas necesidades de atención respondan al perfil adecuado. La Gerencia de 
Atención Integrada Santiago planifica combinar la Estratificación con una clasificación 
clínica para identificar subgrupos de pacientes que se beneficiarían de una intervención 
proactiva o paliativa, aplicando el programa mas adecuado para cada paciente buscando 
impacto en la triple meta 
MATERIAL Y MÉTODO 
Agregación en 4 extractos en los que se clasifican en función del estado de salud y de 
morbilidad, en la base están los usuarios sanos y con alguna enfermedad aguda, estando 
en el extracto 3, los pacientes pluripatológicos  o más complejos Datos de entrada: a) 
CMBD de hospitalización b) Registro de contactos en A.P, traduciendo CIAP2 a CIE-
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9 c) Información de la farmacia con receta d) Farmacia hospitalaria de dispensación 
ambulatoria. Indicadores del comportamiento de los pacientes de cada uno de los 
extractos,  mostrándose los resultados del Área de Santiago de Compostela. 
RESULTADOS 
Con relación a la base, los pacientes en el extracto 3 tienen en el área 3 veces más 
visitas a urgencias, 20 veces ingresos no programados, 15 veces más coste en farmacia 
y 9 veces más tasa de reingresos siendo los ingresos y reingresos condicionados en su 
mayor parte por pacientes con IC y EPOC. 
CONCLUSIONES 
El PPP tiene especial complejidad lo que ocasiona frecuentes visitas a urgencias y 
reingresos. La capacidad predictiva de la herramienta es del entorno del 30% y no incluye 
factores sociales y funcionales, ofreciendo, en ocasiones, un cálculo diferido. El modelo 
debe estar al servicio de los profesionales y ser testado por ellos siendo un soporte a su 
práctica clínica. Para que la agrupación tenga utilidad y pueda ser aprovechada, debe 
combinarse con una clasificación clínica, previa valoración integral (clínica, cognitiva, 
funcional, social y farmacológica)para seleccionar a la población diana más probable de 
beneficiarse de algunas intervenciones, ofrecer una visión diferente para los pacientes 
complejos socio sanitarios, y aplicar una estrategia proactiva o paliativa en función de la 
situación clínica pronóstica 

S-11 RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE 
 TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN UN CENTRO  
 SOCIOSANITARIO 
 M. Guerro Prado, S. García Rodicio, A. Martín Gonzalez
 Servicio de Farmacia. Hospital Universitario del Rio Hortega. Valladolid 

OBJETIVOS 
Valorar los resultados de la implantación de un protocolo de tratamiento de la hipertensión 
arterial (HTA) en ancianos en un centro sociosanitario de 210 camas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Elaboración e implantación en Marzo de 2014 de un protocolo de tratamiento de la 
hipertensión arterial en el anciano mediante la revisión de las guías de práctica clínica de 
tratamiento NICE 2011 y ESH/ESC 2013 y la información disponible en la base de datos 
Uptodate®. Definición de los criterios de adecuación al protocolo: 1. Inicio tratamiento 
farmacológico si presión arterial sistólica (PAS) > 150 y/o diastólica (PAD) > 90 mmHg. 
2. Uso de fármaco de elección en monoterapia al inicio: Antagonistas del calcio (AC) 
dihidropiridinicos oTiazidas sino existe comorbilidad (insuficiencia cardiaca, infarto agudo 
de miocardio, diabetes, insuficiencia renal con proteinuria, fibrilación auricular, angina o 
hipertrofia prostática benigna). 3. Uso de combinaciones de elección: a) IECA/ARA II + AC 



81
81

dihidropiridina ó Tiazida b) IECA/ARA II + ACdihidropiridina + Tiazida c) IECA/ARA II + AC 
dihidropiridina + Tiazida + BB. 4. Uso de combinaciones contraindicadas IECA+ARAII. 5. 
Uso preferente de IECA sobre ARA-II. Valoración de la adecuación mediante la revisión 
de la historia clínica en el programa Resiplus® y la prescripción médica en el programa 
Farmatools®, antes y 6 meses después de la implantación.  
RESULTADOS 
Están en tratamiento antihipertensivo 142/210 pacientes (80 mujeres y 56 hombres), con 
una mediana de edad de 89 años [71-103]. Todos los pacientes cumplen los criterios de 
inicio de tratamiento. Resultados a los 6 meses de implantación: Incremento de un 24% 
de los pacientes en tratamiento con el fármaco de elección en monoterapia; Retirada la 
combinación contraindicada IECA+ARA II a los 26 pacientes que la recibían; Aumento de 
un 2% del uso preferente de IECA vs ARA-II.  
CONCLUSIONES 
La implantación de un protocolo de tratamiento de la HTA en el centro ha permitido 
optimizar 87 de los 142 tratamientos activos.  

S-14 ADECUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA FARMACÉUTICA EN  
 PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS CON PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN 
 J. González Bueno(1), E. Calvo Cidoncha(2), M. García Verde(3),
 L. López Sandomingo(3), R. Taboada López(3), M. Albiñana Pérez(3)

 (1)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)Servicio de Farmacia. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla 
 (3)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-prof. Novoa  
 Santos. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Evaluar el grado de adecuación de las operaciones de modificación de la forma 
farmacéutica en pacientes institucionalizados con problemas de deglución. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes ingresados en tres 
centros sociosanitarios con prestación farmacéutica dependiente del área sanitaria (404 
pacientes) a los que se modificaba la forma farmacéutica de alguno de sus medicamentos 
por problemas de deglución. Las variables recogidas fueron: demográficas, escalas de 
valoración cognitiva (MEC de Lobo) y funcional (índice de Katz y Barthel), número de 
medicamentos prescritos, adecuación de la modificación y, en caso de inadecuación, 
disponibilidad de alternativas comercializadas adecuadas. Todas las variables se 
recogieron de la historia clínica excepto el número de medicamentos con forma 
farmacéutica modificada que se obtuvo mediante entrevista paciente¬gerocultor. La 
adecuación de la modificación de la forma farmacéutica se estableció según cuatro fuentes 
de información de uso habitual: ficha técnica del medicamento y guías de administración 
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de medicamentos porsonda de los hospitales Son Dureta-2003, Clínico San Carlos-2012 
y del Área Santiaria de Ferrol-2014. Se consideró que un medicamento estaba alterado 
inadecuadamente cuando cualquiera de las guías anteriores así lo consideraba. 
RESULTADOS 
Se incluyeron 86 pacientes, 73 (84%) mujeres, edad media 84 ± 7 años. Estos 
representaban el 21% del total de pacientes institucionalizados. Las medianas del MEC 
y del índice de Barthel fueron 0 (IQR: 0-9) y 5 (IQR: 0-15) respectivamente. 52 (60%) 
pacientes presentaban un índice de Katz G. El número medio de medicamentos prescritos 
por paciente fue 7 ± 3, alterándose de ellos 5 ± 2. A 48(56%) pacientes se les modificaba 
inadecuadamente algún medicamento (21% un medicamento; 27% dos; 6% tres; 2% 
cuatro). En el 67% de los casos de alteración inadecuada de la forma farmacéutica se 
disponía de una alternativa comercializada y disponible en la guía farmacoterapéutica del 
centro apta para su modificación. 
CONCLUSIONES 
Las operaciones de modificación de la forma farmacéutica son inadecuadas en un alto 
porcentaje de pacientes, existiendo en la mayor parte de los casos alternativas aptas en 
la guía farmacoterapéutica del centro. La correcta prescripción y validación farmacéutica 
del tratamiento exigen conocer la concurrencia en el paciente de situaciones clínicas 
determinantes de disfagia.  

S-15 VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE PREDICTOR DE REINGRESO HOSPITALARIO  
 Y MUERTE A LOS 30 DÍAS 
 M. Lasa Goñi(1), J. Aurrekoetxea Agirre(2), M. Marques González(3),
 N. Aperribay Sanz(3), E. San Emeterio Martínez(3), I. Perez Irazusta(1)

 (1)Organización Sanitaria Integrada Bidasoa. Osakidetza. Hondarrubia  
 (Guipúzcoa) 
 (2)Servicio de Medicina Preventiva/Salud Pública. EHU/UPV. Donostia  
 (Guipúzcoa) 
 (3)Comarca Uribe Osakidezta. Vizcaya

OBJETIVOS 
Validación de un índice predictor de reingreso hospitalario y muerte a los 30 días. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Tipo de estudio: cohorte prospectiva. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 
18 años (excluyendo partos y hospital de día médico-quirúrgico) dados de alta de los 
hospitales de referencia de dos áreas de salud, durante los 6 primeros meses del 2013. 
Durante el primer ingreso se analizaron variables sociodemográficas, diagnósticos 
(CIE-9 CM), índice de comorbilidad de Charlson, número de fármacos al alta, número 
de visitas a urgencias los 6 meses previos, ingreso programado o urgente, número de 
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hospitalizaciones el año previo y días de estancia. Los datos se recogieron mediante 
entrevista con el paciente y/o cuidador y de la historia clínica. Se realizó una llamada de 
seguimiento a los 30 días del alta para identificar ingresos en otros centros. Las variables 
fueron analizadas mediante regresión logística multivariante para analizar las causas 
de reingreso/fallecimiento y construir la regla predictiva. El modelo incluía las variables 
asociadas a una p< 0,25 en el análisis unifactorial y con una p< 0,05 en la regresión. 
Se utilizó una curva ROC para buscar el punto óptimo de corte que maximizara la 
sensibilidad/especificidad de la regla (Indice J de Youden [IJY]). 
RESULTADOS 
Se analizaron 1113 pacientes y un 7,8% reingresaron o fallecieron. Las variables 
introducidas en el modelo que demostraron relación con las variables de resultado 
fueron el índice de comorbilidad de Charlson (validado a nuestro medio), la estancia 
(>=11 días) y las visitas previas a urgencias (1 y >=2). La regla presenta para 6 puntos 
una sensibilidad=0,54, especificidad=0,80 e IJY=0,34. El Estadístico C (ABC¬ROC) fue 
0,75. La probabilidad de reingreso/fallecimiento para 6 puntos era del 19,0%. 
CONCLUSIONES 
Esta regla, de fácil aplicación, permite identificar a pacientes de alto riesgo de reingreso 
sobre los cuales una intervención más intensiva lograría una reducción eficiente de los 
reingresos.  

S-17 EVALUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 INAPROPIADOS EN MAYORES DE 75 AÑOS ADSCRITOS A UN CENTRO  
 DE SALUD 
 M. Del Cerro Saélices, J. Montesinos Díaz, A. García Peláez,
 A. Bordell Sánchez, R. Atarés Vicente, R. Pascual González
 Dirección Asistencial Sur Comunidad de Madrid. Centro de Salud Las 
 Ciudades. Getafe (Madrid) 

OBJETIVOS 
Evaluar el porcentaje de pacientes mayores de 75 años que tienen prescrita medicación 
crónica considerada como inadecuada. Definir cuál es el grupo de medicamentos 
inadecuados pautados de forma más prevalente. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Es un estudio descriptivo y transversal. La población a estudio son 867 pacientes: los 
criterios de inclusión son: mayores de 75 años, medicación crónica activa y adscritos 
al centro de salud (CS). Se consideran medicamentos de prescripción inadecuada 
(MPI) aquellos seleccionados por el “grupo de trabajo de indicadores de geriatría” de la 
subdirección de compras de farmacia y productos sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
El corte de estudio se realiza el 1 de Junio de 2014. Los datos son recogidos de la 
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aplicación informática “AP Madrid”; con ellos se conforma una base de datos en formato 
Excel. Entre las variables estudiadas: demográficas, institucionalización o no y número 
de medicamentos prescritos totales e inadecuados. 
RESULTADOS 
Un 6%(n=55) de la población mayor de 75 años presenta en su prescripción medicamentos 
inadecuados. Un 38%(n=21) de los mismos corresponden a benzodiacepinas de vida 
media larga y dentro de ellas destacan: 43%(N=9) diazepam y 33%(N=7) cloracepato 
dipotásico. Los siguientes medicamentos en proporción son con un 27 % cada uno: 
hidroxizina (N=15) y glibenclamida (N=15). 
CONCLUSIONES 
Las benzodiacepinas de vida media larga es el medicamento inapropiado con mayor 
porcentaje de prescripción entre los mayores de 75 años. Este grupo farmacológico está 
considerado como inapropiado porque su vida media como su período de eliminación 
esta prolongado respecto del resto de pacientes. Se describe en la literatura que los 
pacientes ancianos en tratamiento con benzodiacepinas de vida media larga tienen 
mayor tendencia a sufrir caídas con sus consiguientes fracturas y disminución de la 
calidad de vida respecto del tratamiento con benzodiacepinas de vida media corta. 

Tabla 1. Relación de medicamentos de prescripción inadecuada más frecuentes

MEDICAMENTOS PACIENTES (n) PORCENTAJE (%) 

DIAZEPAM 9 43 

CLORACEPATO DIPOTASICO 7 33 

FLURAZEPAM 3 14 

CLOBAZAM 1 5 

TETRAZEPAM 1 5 

HIDROXICINA 15 27 

GLIBENCLAMIDA 25 27 
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S-18 ¿POR QUÉ INGRESAN EN URGENCIAS NUESTROS PACIENTES  
 CRÓNICOS COMPLEJOS? 
 S. Lozano Royo, A. Arnal Meinhardt, R. Tomeo Muñoz, M. Muro Culebras,
 N. Gargallo Gasca, C. Pueyo Salavera
 Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Almozara.  
 Zaragoza 

OBJETIVOS 
Evaluar la frecuencia y motivo de la consulta de urgencias de pacientes crónicos 
complejos. Conocer los motivos de Ingreso en hospitalización de Pacientes crónicos 
complejos. Correlacionar el diagnostico de Paciente Crónico Complejo con la morbilidad 
asociada a su Hospitalización. Fomentar el uso racional del Servicio de Urgencias y la 
integración con Atención Primaria para el manejo del Paciente Crónico Complejo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio retrospectivo-descriptivo. Duración: 15/08/2013 - 01/09/2014. Sujetos: 
Pacientes Crónicos Complejos en nuestro centro de salud atendidos por el Servicio 
de Urgencias en un periodo de 1 año. Variables: Edad, Sexo, Motivos de consulta. 
Definimos como Paciente crónico complejo aquellos que reúnen por lo menos 3 criterios 
de Fragilidad y 1 de Riesgo Social.
RESULTADOS 
Total: 68 pacientes. Edad Media: 78 años. Sexo: Mujeres: 66,18%. 
Consultas al Servicio de Urgencias: 29 (42,64%) de los Pacientes Crónicos Complejos 
no fueron evaluados en el Servicio de Urgencias. Motivos de consulta al Servicio de 
Urgencias: Cardiovascular 21(26,58%), Traumatológico 14 (17,72%), Digestivo 8 (10,12%), 
Genitourinario 8 (10,12%), Respiratorio 6 (7,59%), ORL 4 (5,06%), Dermatología 4 (5,06%), 
Nefrología 3 (3,8%), Oftalmología 3 (3,8%), Efectos adversos a fármacos 2 (2,53%), 
Hematológicas 2 (2,53%), Reumatológicas 2 (2,53%), Neurológicas 1 (1,26%), Psiquiatría 
1(1,26%). Ingresos en Hospitalización: 48 (70,58%) de los Pacientes Crónicos Complejos 
no precisaron ingreso hospitalario. 20 (29,41%) ingresaron por lo menos 1 vez para un total 
de 38 ingresos hospitalarios. Motivos de Ingreso en área de Hospitalización: Cardiovascular 
16(42,1%), Respiratorio 5 (13,16%), Genitourinario 5 (13,16%), Dermatología 3 
(7,89%),Traumatológico 2 (5,26%), Digestivo 2 (5,26%), Nefrología 1 (2,6%), Oftalmología 
1 (2,6%), Hematológicas 1 (2,6%), Neurológicas 1 (2,6%), Psiquiatría 1(1,26%). 
CONCLUSIONES 
En una población de 68 Pacientes Crónicos Complejos, tras un seguimiento retrospectivo 
de 1 año, se encontró que 42,64% no precisaron atención urgente. 29,41% precisó 
Ingreso por lo menos 1 vez. La principal patología fue la cardiovascular con 26,58 en 
Urgencias y 42,1% en Hospitalización. Es necesario la implantación de protocolos 
consensuados entre Atención Primaria y Servicios Hospitalarios, para el manejo y 
derivación del paciente crónico complejo, haciendo énfasis en las principales patologías.  
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S-19 TENDENCIAS EN LA HOSPITALIZACIÓN POR EPOC EN EL SISTEMA  
 NACIONAL DE SALUD 2002-2013: REDUCCIÓN DE ADMISIONES Y  
 CONVERGENCIA ENTRE ÁREAS DE SALUD 
 J. Librero(1), S. Peiró(1), M. Ridao(2), C. Rodríguez-Bernal(3) 

 (1)Área de Investigación en Servicios de Salud. Fundación para el Fomento de  
 la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO).  
 Valencia 
 (2)Unidad de Investigación en Servicios de Salud. Instituto Aragonés de 
 Ciencias de la Salud. Zaragoza
 (3)REDISSEC. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades  
 Crónicas. Valencia 

OBJETIVOS 
Las hospitalizaciones por descompensación de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) están incluidas entre las “hospitalizaciones potencialmente prevenibles” 
y se utilizan como indicador de la calidad y coordinación de la atención a los pacientes 
con enfermedades crónicas. Los objetivos de este estudio son estimar, para el periodo 
2002-13, el riesgo relativo (RR) poblacional de ser hospitalizado por descompensación 
de EPOC (razones estandarizadas) según año y área de residencia respecto a un patrón 
definido por la tasa media española para todo el periodo, y describir la tendencia media 
y la evolución de la heterogeneidad espacial. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño. Ecológico (Small Area Variation Analysis). Población. Todos los residentes de 
18+ años, agregada en 17 grupos (2 sexo x 7 grupos de edad). Unidad de análisis: 
las 203 áreas sanitarias del Sistema Nacional de Salud español. Fuentes de datos. 
Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD) de las 17 Comunidades Autónomas y 
Padrón anual del Instituto Nacional de Estadística. Definiciones: Para la identificación de 
casos en el CMBD se utilizaron los códigos CIE-9-MC empleados en el proyecto europeo 
ECHO (http://www.echo-health.eu/handbook/PAH_copd.html). Análisis. Se estimaron 
los ingresos esperados en cada área por estandarización indirecta empleando como 
referencia las tasas específicas por edad y sexo de la población española para todo el 
periodo, y se emplearon modelos jerárquicos bayesianos para modelizar la evolución 
temporal del riesgo relativo de hospitalización por EPOC y la heterogeneidad entre áreas.
RESULTADOS 
Entre 2002 y 2013, la población mayor de 17 años creció en 4,1 millones (1,1 mayores 
de 65 años) mientras los ingresos por EPOC se redujeron desde de 14561 a 13165, con 
un descenso desde 23,0 a 14,6 en las tasas estandarizadas de ingresos por 10.000 hab. 
(RR medio: de 1,2 a 0,8). La variabilidad entre áreas también mostró una gran reducción 
(coeficiente sistemático de variación de 0,48 a 0,14).  
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CONCLUSIONES 
Entre 2002 y 2013 se produjo una enorme reducción de las tasas estandarizadas de 
hospitalización por descompensación de EPOC y de su variabilidad entre áreas.
[Estudio financiado por los CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE “FISABIO - 
BOEHRINGERINGELHEIM ESPAÑA” para 2013 y 2014] 

S-22 ALERTAS INFORMÁTICAS EN LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA A  
 ANCIANOS DESDE UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA 
 M. Guerro Prado, S. García Rodicio
 Servicio de Farmacia. Hospital Universitario del Rio Hortega. Valladolid 

OBJETIVOS 
Valorar el potencial de optimización farmacoterapéutica obtenido mediante la implantación 
de alertas en la aplicación informática de gestión de Farmacia (Farmatools®) en cuatro 
centros sociosanitarios. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional prospectivo en cuatro centros sociosanitarios y seis meses de 
duración. Se definen cuatro tipos de alertas para añadir al programa Farmatools®: 1/ 
Línea de Seguimiento Crónico que interaccione con fármacos que requieren un control 
periódico mediante parámetro analítico y/o test: fármacos antidemencia, antidepresivos, 
antiparkinsonianos y antipsicóticos. 2/ Línea de Riesgo Renal en pacientes con  
Cl Cr <50 ml/min que interaccione con fármacos que requieren ajuste posológico. 3/ 
Asociaciones de fármacos con potencial de interacción relevante (D y/o X) 4/ Fármacos 
inapropiados según criterios de Beers 2012 que interaccione con pacientes mayores de 
75 años. Se revisa de forma transversal el tratamiento de todos los nuevos ingresos en 
los centros, además de los residentes programados en revisión semanal multidisciplinar. 
Se registran el total de oportunidades de optimización terapéutica, clasificándose según 
su relevancia clínica potencial o real en: Nivel I (no produce cambios significativos en la 
salud), Nivel II (evita riesgos que con una alta probabilidad pueden producir daño en el 
paciente) y Nivel III (evita riesgos que potencialmente suponen una hospitalización y/o 
amenaza para la vida). 
RESULTADOS 
Se introducen en el programa 49 principios activos que requieren seguimiento crónico, 89 
que requieren ajuste a la función renal, 31 interacciones relevantes y 13 incluidos en los 
criterios de Beers 2012. Se revisa el tratamiento de 215 residentes, edad media 82[66-
99] años, siendo la mediana de líneas de tratamiento por paciente 8[2-15] líneas. De las 
1726 líneas revisadas, se detectan 373 oportunidades de optimización terapéutica (21 
% de las líneas de tratamiento; 1,7 por paciente). De éstas, 233(62,5%)se consideraron 
de Nivel I -incluidas las líneas de seguimiento crónico que requieren mayor tiempo de 
seguimiento-, 127(34%)Nivel II y 13(3,5%) Nivel III. 
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CONCLUSIONES 
La implantación de alertas informáticas permite detectar de forma sencilla oportunidades 
de optimización farmacoterapéutica en pacientes ancianos, con una media de 1,7 por 
paciente revisado. 

S-23 MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO. EXPERIENCIA  
 DE REVISIÓN DE PACIENTES POLIMEDICADOS 
 L. Clotas Sancho, F. Calamote Manso, A. Santigosa Ayala, F. Fernández García,  
 E. Magrané Francesch, A. Llano Sánchez
 Servicio de Atención Primária. ABS Tarragona 7. ICS. Tarragona 

OBJETIVOS 
Identificar y actuar ante los pacientes crónicos polimedicados inadecuados, con el 
objetivo de mejorar la seguridad del paciente, la calidad y la eficiencia de la prescripción. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Prestamos atención a 10.500 pacientes, incluyendo una residencia geriátrica. Tenemos 
registrados 189 polimedicados entre la población asignada. Una vez identificados estos 
pacientes, priorizamos aquéllos con 15 o más fármacos,  se crea una comisión de trabajo 
integrada por los médicos y enfermeras del centro, que se reúne con carácter quincenal 
y discute los casos. Se revisa la historia clínica del paciente,  antecedentes y patologías 
actuales. Se aplica el cuestionario de FIERABRAS (acrónimo que evalúa el Fármaco, 
Indicación, Efectividad, Riesgo, Aceptación, Basado en la evidencia, Recomendaciones 
en la prescripción de la empresa, Ahorro y Seguimiento) a cada fármaco, teniendo en 
cuenta también los criterios STOP/START para la prescripción en población anciana. 
Pretendemos retirar fármacos inadecuados, de dudosa eficacia o con potencial riesgo, 
e introducir aquellos fármacos que se consideran necesarios y no están prescritos. Una 
vez realizada la evaluación, el responsable de la comisión emite un informe con las 
conclusiones de cada caso y las recomendaciones a seguir por el médico prescriptor. 
En caso de desacuerdo, el facultativo puede realizar las alegaciones que considere 
oportunas y se procede a una nueva revisión del caso. Se utiliza como indicador los 
casos revisados/casos totales. 
RESULTADOS 
Los pacientes revisados, durante los 6 primeros meses de aplicación del proceso, 
representan el 8.6% del total de polimedicados. Tenían como media 15.6 fármacos 
prescritos y la evaluación a los 6 meses muestra una reducción del número de fármacos 
hasta conseguir una media de 13.4 fármacos por paciente. 
CONCLUSIONES 
Podemos concluir la importancia que está teniendo la población polimedicada en 
nuestra consulta, con el consiguiente aumento de la complejidad de estos pacientes. 
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Una estrategia que comporte la creación de una comisión, encargada de la revisión 
sistemática de estos pacientes, resulta útil para la reducción del número de pacientes 
polimedicados, la reducción del número de fármacos por paciente, consiguiendo así 
minimizar el riesgo de interacciones farmacológicas y reacciones adversas y mejorar la 
calidad y seguridad de la prescripción.  

S-25 LA INSTITUCIONALIZACIÓN COMO FACTOR DE RIESGO DE  
 MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INADECUADOS EN EL PACIENTE  
 ANCIANO DE CANTABRIA 
 M. González-Ruiz(1), M. Cuaresma Lasheras(1), G. Mejía Abril(2), 
 A. Rodríguez Valcarce(3), M. López Cano(4), C. Fernández Viadero(5) 

 (1)Unidad de Farmacología Clínica, (4)Subdirección Médica. Gerencia de  
 Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud. Cantabria
 (2)Servicio de Farmacología Clínica. Hospital Universitario Marqués de  
 Valdecilla. Santander (Cantabria) 
 (3)Dirección Médica. Hospital Santa Clotilde. Santander (Cantabria) 
 (5)Coordinador General del Plan de Atención a la Cronicidad. Consejería de  
 Sanidad y Servicios Sociales. Cantabria

OBJETIVOS 
Los ancianos tienen un mayor riesgo de morbimortalidad por medicamentos. Pocos 
estudios han investigado la institucionalización como factor de riesgo de Medicamentos 
Potencialmente Inadecuados (MPI) en esta población. El objetivo de este estudio es 
investigar posibles diferencias en los patrones de uso de medicamentos en pacientes 
ancianos ambulatorios y pacientes institucionalizados. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La Unidad de Farmacología Clínica de Atención Primaria cuenta con una base de datos 
en la que trimestralmente se integra información sociosanitara y de prescripción de 
medicamentos del total de la población de Cantabria atendida por el Servicio Cántabro 
de Salud. 
RESULTADOS 
Utilizando esta base de datos hemos analizado la población anciana ≥ 65 años de edad y 
sus prescripciones a lo largo de un periodo consecutivo de tres meses: un total de 115.250 
pacientes de los que 5.440 estaban institucionalizados. Se construyó una lista con las 
prescripciones de cada paciente, y se identificaron los 50 medicamentos más prescritos. 
Se analizó la influencia de la institucionalización en la presencia de polimedicación y 
en la identificación de MPI. No encontramos diferencias en términos de polimedicación 
(el 12% de los ancianos institucionalizados o no, recibía ≥ 10 medicamentos distintos). 



90
90

Sin embargo, los ancianos institucionalizados tenían un riesgo 4 veces mayor de recibir 
3 o más psicofármacos, así como benzodiazepinas de acción larga. También estaban 
más expuestos a antiparkinsonianos, antibióticos y antifúngicos de amplio especto, 
antiepilépticos, digoxina, y laxantes. 
CONCLUSIONES 
No existen diferencias en cuanto a prevalencia de polimedicación, pero nuestros 
resultados identifican la institucionalización como factor de riesgo de MPI. Es necesario 
seguir investigando la presencia de MPI, así como la de medicamentos adecuados 
algunas veces omitidos en esta población.  

S-27 UTILIZACIÓN DE ANTIPSICÓTICOS EN PACIENTES MAYORES DE 75  
 AÑOS: MARGEN DE MEJORA 
 B. Calabozo Freile(1), F. De Uribe Ladrón De Cegama(2), B. Concejo Alfaro(1), 
 J. Ceruelo Bermejo(1)

 (1)Dirección Técnica de Farmacia. Gerencia Regional de Salud. Valladolid 
 (2)Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario. Valladolid 

OBJETIVOS 
En pacientes ancianos con demencia el uso de antipsicóticos no está recomendado 
(salvo en situaciones no controladas de psicosis asociada o agitación). Desde 2005, la 
prescripción de antipsicóticos atípicos en mayores de 75 años, está sujeta a restricciones 
(visado de inspección) debido el aumento de la mortalidad por accidente cerebrovascular. 
Diez años después de esta restricción se analiza la adecuación de la prescripción de 
antipsicóticos en mayores de 75 años con tratamiento concomitante con fármacos 
antidemencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional retrospectivo en el que se analiza la prescripción de antipsicóticos 
de una cohorte de pacientes mayores de 75 años que están usando algún fármaco 
antidemencia (donepezilo, galantamina, rivastigmina, y memantina). El estudio evalúa 
los datos procedentes de la facturación de receta (Programa Concylia) en los últimos dos 
meses de 2014 y en las distintas áreas de salud de Castilla y León. 
RESULTADOS 
Durante el periodo de estudio 47.725 pacientes reciben algún antipsicótico, de los que el 
35% son mayores de 75 años y el 27% mayores de 80 años. De una cohorte de 12.532 
pacientes mayores de 75 años con algún fármaco prescrito para la demencia el 25% 
reciben concomitantemente un antipsicótico. La variación observada entre las distintas 
áreas es del 13% al 28%. Con respecto a la selección de antipsicótico los atípicos se 
prescriben en el 73% de los pacientes (de 45% a 82% según área de Salud) y los clásicos 
en el 27% (de 18% a 54%). Dentro de los atípicos, la utilización de risperidona (único 
indicado en demencia) es muy variable y oscila entre un 16% y un 67%.
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CONCLUSIONES 
• Dados los problemas de seguridad de los antipsicóticos en ancianos con demencia 
su utilización debería ser moderada, sin embargo en la práctica clínica se observa 
un importante consumo. • El perfil de prescripción entre las distintas áreas de salud 
es muy variable. La utilización de antipsicóticosatípicos no indicados en demencia sin 
comorbilidad es muy elevada. En general, la selección de antipsicóticos no se ajusta a 
las indicaciones autorizadas. 

S-29 GESTIÓN CLÍNICA Y PREVENCIÓN TERCIARIA Y CUATERNARIA DE LOS  
 PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS 
 M. Cabré Serres(1), A. Roig Panisello(2), E. Solà Miravete(3),
 J. Carot Doménech(4), M. Muñoz-García(1) 
 (1)Servicio de Farmacia, (2)Unidad Soporte al Paciente Crónico, (3)Unidad de  
 calidad, (4)Unidad de Secretaria Técnica. Hospitalde Tortosa Verge de la Cinta.  
 Tortosa (Tarragona) 

OBJETIVOS 
Controlar la patología y adecuar los recursos para los pacientes crónicos complejos 
siguiendo las directrices del Pla de Salut departamental. Analizar las consultas en el 
servicio de urgencias (SU), los ingresos hospitalarios (IH) y las altas hospitalarias (AH) 
de estos pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo y retrospectivo realizado sobre una cohorte de pacientes crónicos 
complejos (PCC) y con enfermedad crónica avanzada (MACA) durante el 2014. Se 
incluyeron a todos los pacientes PCC/MACA de nuestra área de influencia atendidos 
en el SU o con IH. Las variables recogidas fueron: edad, sexo, número de visitas al 
SU, número de IH, servicio médico al que ingresan, días de IH y destino al alta. Para 
las variables cualitativas se describieron el número de observaciones y el porcentaje 
respecto del total. Para las cuantitativas se describieron las medidas de tendencia central 
y los valores extremos. 
RESULTADOS 
En 2014, teníamos identificados a 3.282 pacientes complejos, un 91,7%(n=3.011) eran PCC. 
El 52,8%(n=1734) eran mujeres y la edad media de 80,2 años (±12,7). El SU realizó 2.129 
atenciones pertenecientes a 1.036 pacientes. El 51,8% (n=1102) fueron hombres y la edad 
media fue 78,2 años(±11,5). El número medio de episodios/paciente fue de 2,05(±1,9). Se 
efectuaron 812 IH, el 84,7%(n=688) eran PCC. El 56%(n=454) fueron hombres y la edad 
media fue de 78,9 año(±10,5). La distribución por servicios fue: 31,3%(n=254) SU-unidad 
corta estancia, 23,8%(n=193) medicina interna, 10,2%(n=83) cirugía general, 8,5%(n=69) 
cirugía ortopédica¬traumatológica, 5,9%(n=48) urología y 5,5%(n=45) cardiología. La 
estancia media fue 5,5 días (±7,0). Los destinos al AH fueron: 67,2%(n=546) a domicilio, 
18,2%(n=148) hospital de subagudos, 7,5%(n=61) éxitus, 3,3%(n=27) hospitalización 
domiciliaria, 2,7%(n=22) otros centros y 1%(n=8) no se tenía registro. 
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CONCLUSIONES 
Nuestra área de influencia incluye un número elevado de pacientes crónicos etiquetados 
como complejos. Como se esperaba, estos pacientes generan muchas visitas al SU 
(hiperfrecuentación) e IH. Su control y seguimiento nos ha ayudado a identificar estrategias 
con el fin de evitar otras complicaciones (prevención terciaria y cuaternaria). Se percibe 
que muchos de estos reingresos se derivan de un mal uso de su farmacoterapia; por ello 
durante el último trimestre 2014 se ha iniciado un programa de conciliación terapéutica 
para estos pacientes (proactividad).  

S-31 EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA RECETA  
 ELECTRÓNICA EN LA MEDICACIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO 
 A. Tentor Viñas, M. Guereña Tomás, R. Coleto Gutiérrez 
 Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Ramón y  
 Cajal. Madrid 

OBJETIVOS 
Determinar si la implantación de la receta electrónica (RE) en la Comunidad de Madrid ha 
servido de método de evaluación de la administración y dispensación de la medicación 
en el paciente crónico. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza un estudio descriptivo mediante la realización de una encuesta a los profesionales 
de un Centro de Salud en el que se ha implementado hace 6 meses el uso de la RE. 
RESULTADOS 
La RE ha supuesto una oportunidad para la revisión de la indicación de algunos 
medicamentos, hallándose errores, por ejemplo, con los IBP o los hipolipemiantes 
en pacientes que no cumplen criterios, y encontrándose duplicidad de fármacos, o 
tratamientos asociados a diagnósticos incorrectos o cerrados. El error más frecuente 
ha sido provocado por la dificultad del programa informático para prescribir fármacos o 
efectos y accesorios con una pauta especial, destacando casos como el de las medias de 
compresión, las cremas y pomadas, los fármacos de posología mensual, los inhaladores 
y otros fármacos utilizados a demanda como los triptanes. La conciliación del tratamiento 
al alta tras el ingreso es un error frecuente en el paciente crónico, objetivándose por 
ejemplo en la dosis de diurético ajustada al grado de descompensación hidrópica. En 
cuanto a la dispensación por parte de la farmacia, aparte de errores informáticos en la 
llegada de la información, se ha detectado una dispensación innecesaria, principalmente 
de ansiolíticos, analgésicos e inhaladores a demanda como el salbutamol. La RE 
también ha sido una ocasión para detectar en el paciente olvidos de la medicación y mal 
cumplimiento, utilización de medicación no pautada por tomar la de algún familiar, etc.
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CONCLUSIONES 
La correcta prescripción, dispensación y administración de medicación en el paciente 
crónico es un pilar básico del cuidado de este tipo de pacientes, siendo además mayor la 
polimedicación y la probabilidad de cometer un error. La RE ha supuesto una oportunidad 
para detectar este tipo de errores en el paciente crónico. 

S-32 MODELO PRONÓSTICO DE MORTALIDAD A LARGO PLAZO PARA  
 PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. García Lozano(1), A. Cuberos Sánchez(2), P. Bohórquez Colombo(3),
 J. Luna Cano(4), M. Ferrezuelo Cañete(5), B. Pascual de la Pisa(1)

 (1)Unidad de Gestión Clínica de Camas, (2)Unidad de Investigación UGC  
 Camas. Unidad de Gestión Clínica de Camas. Camas (Sevilla) 
 (3)Distrito Sanitario Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte. Sevilla 
 (4)Centro de Salud El Rancho. Centro de Salud Morón de la Frontera (Sevilla) 
 (5)Centro de Salud Castro Rio Centro de Salud Castro Río. Castro Río (Córdoba) 

OBJETIVOS 
Validar el índice PROFUND, con capacidad para predecir mortalidad a dos años de 
seguimiento, en pacientes pluripatológicos (PP) en Atención Primaria (AP). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo multicéntrico. Emplazamiento: 
Atención Primaria. Población de estudio: PP adscritos al servicio sanitario público e 
incluidos en el Proceso Asistencial Integrado de Atención al PP. Periodo de estudio: 
2 años (cohorte dinámica, inicio 2008). Criterios de selección: PP mayores de edad 
y con consentimiento informado para participar. Tamaño muestral: 881 PP (nivel de 
confianza:99%; precisión: 1%; pérdidas: 20%). Variable dependiente: Mortalidad. 
Variables independientes: Demográficas, clínicas, analíticas, estado funcional, presencia 
de cuidador y consumo de recursos sanitarios. Métodos de medición: Entrevista 
presencial estructurada e información contenida en la Historia de Salud Digital. Análisis 
estadístico: Uni y bivariante según naturaleza de las variables. El poder de discriminación 
del índice se determinó calculando el área bajo la curva ROC.
RESULTADOS 
El 50,4% fueron mujeres. La edad media fue de 76,91 años (IC 95% 76,31-77,50), siendo 
el 19,5% mayor de 85 años. Las categorías más prevalentes fueron la A (63,3%), E (39%) y 
F (37%). El 15,2% se encontraba en estado funcional grado III-IV según NYHA y/o MRC. El 
15,1% de la muestra presentaba demencia, el 18,2% neoplasia, el 9,7% presentó delirium 
en el último ingreso. La hemoglobina inferior a 10 mg/dl estaba ene l 6,7% de la muestra. 
El 65% tenía cuidador diferente el cónyuge. El 74,4% no precisó ingreso en el último año. 
IB menor de 60 puntos lo presentaba el 30% de la muestra. La mortalidad a los dos años 
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de seguimiento fue del 21,7%. La probabilidad de mortalidad pronosticada por cuartiles de 
riesgo osciló entre 11,1% el de más bajo riesgo y 39,2% en el cuartil mayor.
CONCLUSIONES 
El índice PROFUND mantiene su calibración en cuartiles con buen poder predictivo (área 
bajo la curva ROC=0,692, p<0,001) y precisión (test Hosmer-Lemeshow=0,2), pero con 
modificación del riesgo de muerte a los dos años, según cuartil. Es una herramienta 
fácil de usar en la práctica diaria que permite diseñar un plan de cuidados y terapéutico 
acorde con las necesidades del paciente pluripatológico. 

S-34 ANTIBIOTERAPIA PARENTERAL DOMICILIARIA: UNA ALTERNATIVA  
 EFICIENTE A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 
 J. Lamas Ferreiro(1), L. González González(1), H. Enríquez Gómez(2),
 J. De La Fuente Aguado(2), S. Larrañaga Rodríguez(3), J. Posada García(1)

 (1)Servicio de Hospitalización a Domicilio, (2)Servicio de Medicina Interna,  
 (3)Unidad de Costes. Hospital Povisa S.A. Vigo (Pontevedra) 

OBJETIVOS 
La hospitalización a domicilio (HADO) ha demostrado su utilidad y eficiencia en el manejo 
de un gran número de patologías, especialmente en enfermedades crónicas agudizadas 
y en enfermos subsidiarios de cuidados paliativos. El objetivo del presente estudio fue 
analizar la eficacia, seguridad y coste del tratamiento antibiótico parenteral domiciliario 
en el Servicio de HADO de nuestro hospital. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes ingresados 
en HADO durante 2014 para administración de tratamiento antimicrobiano parenteral. Se 
creó una base de datos incluyendo el tipo de tratamiento antibiótico, indicación, duración, 
complicaciones, mortalidad durante el ingreso y fracaso terapéutico. Se identificaron 
aquellos pacientes con criterios de atención paliativa según NECPAL. Se calculó el coste 
del tratamiento por paciente y se estimó el coste que hubiese ocasionado su ingreso en 
hospitalización convencional. 
RESULTADOS 
Se incluyeron 119 pacientes con edad media de 75 años, 53,8% varones. El 50,4% eran 
pacientes en cuidados paliativos. La estancia media fue de 15 días. Las infecciones 
más frecuentes fueron las del tracto urinario (42,1%), seguidas de las respiratorias 
(27,7%) y de partes blandas (18,3%). Los antibióticos más utilizados fueron ertapenem 
(42,9%) y ceftriaxona (31,8%). Cinco pacientes presentaron complicaciones menores 
del tratamiento antimicrobiano. En el 94% se resolvió el proceso infeccioso, siendo la 
mortalidad de 4,2% (el 1,6% atribuible a sepsis), todos ellos pacientes en cuidados 
paliativos y de edad avanzada (edad media 89 años). El coste medio por paciente 
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tratado con antibioterapia parenteral domiciliaria fue de 574,4 euros, siendo el coste 
medio estimado de dicho tratamiento mediante hospitalización convencional de 2054,9 
euros (ahorro de 1480,5 euros por paciente). El ahorro global fue de 176176,8 euros. Si 
tenemos en cuenta el coste global por el tiempo de estancia en HADO el ahorro fue de 
303715,1 euros con respecto a la hospitalización convencional. 
CONCLUSIONES 
La antibioterapia parenteral domiciliaria es una herramienta eficaz y segura en el manejo 
de diversas patologías infecciosas, suponiendo un ahorro considerable en el coste del 
tratamiento de dichos pacientes, especialmente en patologías crónicas susceptibles de 
presentar reingresos frecuentes y en aquellos enfermos en cuidados paliativos.  

S-37 REVISION DEL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CRÓNICO: CALIDAD,  
 SEGURIDAD Y EFICIENCIA 
 M. Hernández Arroyo(1), A. Díaz Madero(1), L. Seisdedos Cortés(2)

 (1)Servicio de Farmacia. Gerencia de Atención Primaria. Zamora 
 (2)Servicio de Medicina Interna. Unidad de Continuidad Asistencial. Complejo  
 Asistencial de Zamora. Zamora 

OBJETIVOS 
Revisar la medicación de pacientes polimedicados de un área de salud, con el fin de 
mejorar la calidad de prescripción, eliminar la medicación innecesaria o de riesgo, 
optimizar la eficiencia y mejorar la seguridad del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Del Sistema de Información de Consumo Farmacéutico 
se obtuvieron y seleccionaron los pacientes de un área de salud a los que se les 
dispensaron más de 25 recetas en un mes. De cada paciente se identificó la edad, 
sexo y toda la medicación dispensada, así como el médico prescriptor. Se analizaron 
interacciones clínicamente relevantes, contraindicaciones, duplicidades, medicamentos 
afectados por alertas de seguridad, inadecuados en pacientes mayores o con alternativas 
más eficientes. Se utilizaron Lexicomp® y las fichas técnicas de los medicamentos para 
revisar interacciones y contraindicaciones, así como los criterios Stopp/Start y Beers 
para evaluar la adecuación de la medicación en pacientes mayores. Durante 3 meses, 
a cada médico se le remitió un informe con la revisión farmacoterapéutica, de cada 
paciente de su cupo evaluado, en el que se especificaba los medicamentos analizados, 
las incidencias detectadas y recomendaciones para su posible resolución y/o valoración 
según los datos de la historia clínica. 
RESULTADOS 
Se ha analizado la medicación de 146 pacientes (edad media: 74,5±14,7 años, el 
60,3% mujeres) que tenían prescritos una media de 13,4 fármacos/paciente. El 85,6% 
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presentaban interacciones, el 52,1% duplicidades, el 4,8% contraindicaciones y el 75,5% 
de los pacientes mayores de 65 años tenían prescritos fármacos inapropiados para su edad. 
Se han comunicado 656 incidencias: 299 interacciones (11,7% antidepresivos y 11,3% 
benzodiacepinas), 113 fármacos desaconsejados (51,3% benzodiacepinas y análogos, 
10,4% AINE no selectivos de la COX-2), 112 duplicidades (28,6% benzodiacepinas, 
13,4% AINE), 99 fármacos ineficientes (rosuvastatina, duloxetina), 25 afectados por 
alertas de seguridad (zolpidem, domperidona, diclofenaco) y 7 contraindicaciones. 
CONCLUSIONES 
Los problemas de seguridad relacionados con los medicamentos son frecuentes en los 
pacientes crónicos polimedicados. La elaboración de informes farmacoterapéuticos, con 
el análisis de las posibles incidencias y recomendaciones para su resolución, contribuye 
a la revisión periódica de la medicación, mejorando la seguridad y optimizando la calidad 
y eficiencia en la prescripción. 

S-40 TRIGGER TOOL UNA NUEVA HERRAMIENTA EN SEGURIDAD: REVISIÓN  
 BIBLIOGRÁFICA 
 M. Toscano Guzmán(1), M. Galvan Banqueri(2), M. Otero López(3),
 A. Villalba Moreno(1), C. Pérez Guerrero(4), B. Santos Ramos(5)

 (1)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)AETSA. Agencia Evaluadora de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Sevilla 
 (3)Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Salamanca. H. Clínico.  
 Salamanca 
 (4)Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia de la Universidad de  
 Sevilla. Sevilla 
 (5)Servicio de Farmacia. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla 

OBJETIVOS 
Los trigger-tool consisten en una herramienta que a través de ítems alertantes detectan 
eventos adversos. Este método ha sido utilizado en diversos ámbitos y poblaciones, pero 
apenas se dispone de estudios en pacientes mayores crónicos con multimorbilidad. El 
objetivo de este estudio es analizar la utilización de esta herramienta. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos EMBASE, MEDLINE (a 
través de pubmed), WOS, CDR, IME, CL. Se utilizó tanto lenguaje controlado como libre. 
Se definió la siguiente pregunta PICO: • Población: adultos. • Intervención: aplicación del 
trigger-tool. • Comparadores: práctica habitual. • Outcomes (resultados): tipo de triggers 
y profesional que los aplica. Se establecieron límites; idioma (castellano o inglés) y edad 
(pacientes >18 años). Se excluyeron artículos sin acceso a texto completo y que utilizaran 
exclusivamente triggers no relacionados con medicamentos. Variables recogidas: tipo 
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de estudio, número de pacientes, población (toda, adultos o mayores de 65 años), 
ámbito de realización (hospitalizados, ambulatorios, institucionalizados), localización 
geográfica (Europa, EEUU, Australia y Asia), número de triggers y profesional que aplicó 
la herramienta. 
RESULTADOS 
Se localizaron 204 artículos (36 en MEDLINE, 25 en EMBASE, 12 en WOS, 2 en 
CDR, en 2 IMEy 12 en CL). 16 cumplieron criterios de inclusión. 14 fueron estudios 
observacionales retrospectivos y 2 prospectivos. El número medio de pacientes por 
artículo fue 2750(min=50 máx=17295). Respecto a la población, fue: en 1 toda, en 8 
adultos, en 3 >65 años y en 4 no definido. El ámbito fue 12 hospitales, 3 pacientes 
ambulatorios y 1 institucionalizados. Se realizaron 10 en EEUU, 4 en
Europa y 2 en Australia. La media de triggers fue de 38,4 triggers por artículo, en 6 se 
utilizó el “Global Trigger Tools” sin modificar (55 triggers). Los profesionales que aplicaron 
la herramienta fueron tanto farmacéuticos, como enfermeros, como médicos.
CONCLUSIONES 
Pese al escaso volumen científico disponible hasta la fecha, los trigger-tool han 
demostrado su utilidad para detectar eventos adversos. La variabilidad en su aplicación 
dificulta extrapolar las conclusiones a pacientes mayores crónicos con multimorbilidad. 
Sería interesante desarrollar esta herramienta para esta población.
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Otros temas relacionados con la cronicidad (O) 

O-08 SENTANDO LAS BASES PARA LA GESTION DEL CAMBIO EN LA  
 ATENCIÓN A LA CRONOCIDAD DESDE LA GERENCIA DE ATENCIÓN  
 PRIMARIA DE CANTABRIA 
 M. Lopez Cano(1), J. García Del Rio(2), A. Delgado Diego(3),
 E. García Cantero(4), M. Lassalle Ortiz(5), L. Rioja Zarrabeitia(6) 

 (1)Subdirección Médica Gerencia de Atención Primaria, (2)Gerente Atención  
 Primaria, (3)Dirección de Enfermería. Gerencia de Atención Primaria,  
 (4)Dirección Médica. Gerencia Atención Primaria, (5)Subdirección Médica. 
 Gerencia Atención Primaria, (6)Subdirección Médica. Gerencia de Atención  
 Primaria. Servicio Cantabro de Salud. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
La Gerencia de Atención Primaria (GAP) de Cantabria ha impulsado un Plan Estratégico 
basado en tres pilares básicos: Resolutividad, Continuidad Asistencial y de cuidados, 
Corresponsabilidad y Autonomía, para los años 2012-2015, con objeto de favorecer 
la atención integral y continuada, necesaria para la gestión eficiente del paciente 
crónico. También se desarrolla el cambio hacia un nuevo modelo asistencial centrado 
en las necesidades del paciente y del profesional, fomentando su participación como 
protagonistas del cambio. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En el Plan Estratégico de la GAP aparecen cinco líneas estratégicas que vehiculan 
todas las acciones encaminadas a alcanzar los objetivos deseados. Se ha presentado 
oficialmente a las autoridades políticas y sanitarias, así como a los propios profesionales, 
sociedades científicas y asociaciones de pacientes. También se ha difundido a los 
profesionales mediante visitas a los Centros de Salud. Simultáneamente se ha ido 
creando la estructura necesaria para el desarrollo de la estrategia, y paralelamente, 
se ha elaborado un acuerdo de gestión como documento facilitador de la consecución 
objetivos por parte de los equipos. 
RESULTADOS 
Creación de la Unidad de formación multidisciplinar en la GAP Creación de la Unidad 
de atención al usuario Creación de la figura de responsable de admisión en la gerencia 
Creación de la figura de continuidad asistencial en las tres áreas de la gerencia. 
Elaboración de acuerdos de gestión por parte de 32 equipos de los 42 de la gerencia. 
Diseño de una página en la intranet de la GAP para la publicitación y difusión de los 
acuerdos de gestión. 
CONCLUSIONES 
Para mejorar la atención al paciente crónico la Atención Primaria debe adaptarse no solo 
a la realidad sanitaria sino también a los cambios sociales, demográficos y tecnológicos. 
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Para ello la GAP considera necesarios introducir cambios y elementos innovadores en 
la estructura de la organización y proveer a los profesionales de herramientas de trabajo 
facilitadoras, como los acuerdos de gestión, que faciliten su compromiso e implicación en 
el desarrollo de acciones que permitan alcanzar los objetivos planteados en los planes 
estratégicos.  

O-12 EFECTIVIDAD E IMPACTO DE PROMIC, PROGRAMA DE GESTION  
 DE CUIDADOS PARA PACIENTES PLURIPATOLOGICOS QUE INGRESAN  
 POR INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) EN LA CULTURA DE INTEGRACIÓN  
 ASISTENCIAL 
 C. Domingo Rico(1), E. Alonso Moran(2), L. Aros Borau(3), I. Regidor Fuentes(4),  
 M. Iñiguez de Ciriano Landa(5), Y. Fernández Núñez(6)

 (1)Centro de Salud de Arrigorriaga, (4)Unidad de Calidad e Innovación.  
 Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao. Galdakao Usansolo  
 (Vizcaya) 
 (2)O Berri. O Berri. Barakaldo (Vizcaya) 
 (3)Servicio de Cardiología. Hospital Universitario de Araba Sede Txagorrituxu.  
 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 (5)Centro de Salud de la Habana, (6)Centro de Salud de Olaguibel. Comarca  
 Araba. Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
Disminuir los reingresos por IC, mejorar calidad de vida y el conocimiento para el 
autocuidado y conocer el impacto del programa en la percepción sobre la integración 
entre niveles asistenciales entre sus investigadores 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio cuasi-experimental. Captación consecutiva de pacientes > de 40 años que 
ingresan por IC en estadios NYHA II a IV. Exclusión: Incapacidad autocuidado, 
supervivencia < 3 meses, alta a residencias. Intervención: PROMIC programa de 
gestión de cuidados con elementos estandarizados de Guías de Práctica Clínica y 
reorganización asistencial según Chronic Care Model. Equipo: enfermeras, médicos de 
familia, cardiólogos, internistas, trabajadoras sociales y farmacéuticas. Control: cuidados 
habituales. Estimación riesgo de reingreso: Hazard Ratio; NNT, Calidad de vida a los 0-6-
12 meses; conocimiento y ejecución del autocuidado a los 0-6-12 meses. Cuestionario 
D’AMOUR validado en nuestro contexto, sobre percepción de la colaboración entre 
niveles asistenciales antes y después de la intervención.
RESULTADOS 
285 pacientes, 156 PROMIC, 128 en CONTROL, seguidos 86742 días (49789 PROMIC 
VS 36953 CONTROL).PROMIC: Menor Riesgo de reingreso por IC (Hazard Ratio: 0,49; 
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IC95%=0,28-0,80). Reducción relativa del riesgo de reingreso por IC del 51% (RRR: 
0,53). NNT=7 (5 – 13) Calidad de vida: MLHFQ. Ambos grupos mejoran a los 6 meses, 
mayor en PROMIC (46,7% VS 26,4%; p<0,0001) y a los 12 meses (42,1% VS 17,5%; 
p<0,001). Conocimiento autocuidados: HFSBS. Ambos grupos mejoran a los 6 meses, 
mayor en PROMIC (44,4% VS 12,4%; p<0,0001) y a los 12 meses (50,1% VS 8,1%; 
p<0,001). Cultura de integración: cuestionario D’AMOUR realizado antes (año 2010) y 
después (año 2014) de la intervención, se aprecia una mejoría absoluta de 1.18 puntos 
y porcentual del 23.6% (año 2010: 34 respuestas de 50 investigadores 2.24/5. año 2014: 
19 respuestas de 33 investigadores resultado 3.42/5). 
CONCLUSIONES 
PROMIC reduce el riesgo de reingresos por IC, mejora en la calidad de vida, los 
conocimientos para autocuidados, así como la percepción entre los investigadores sobre 
el grado de colaboración entre niveles asistenciales 

O-13 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN AP- AE EN LA HISTORIA CLÍNICA  
 QUE AYUDAN EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO  
 PLURIPATOLÓGICO 
 M. Zamarrón(1), M. Muizulis(1), F. Blanco(2), E. Diaz de Tuesta(3),
 F. Moldenhauer(4), N. Ruiz-Giménez(4)

 (1)Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Baviera. Madrid 
 (2)Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Santa Hortensia. Madrid 
 (3)Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Prosperidad. Madrid 
 (4)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de la Princesa. Madrid 

OBJETIVOS 
-Describir herramientas de comunicación de la historia clínica entre el Hospital La 
Princesa y 3 CS de su zona de atención. 
-Valorar su uso en la atención al paciente crónico pluripatológico desde AP y el Servicio 
de Medicina Interna del Hospital. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El Hospital de la Princesa atiende a una población de más de 300.000 personas. Los 
Centros de Salud de Baviera, Prosperidad y Santa Hortensia representan casi el 20 %. 
Entre el hospital y los centros de salud existe un sistema de información clínica integrado 
llamado HYGEIA¬PANACEA, con una aplicación novedosa llamada PIC virtual, que 
consiste en realizar una consulta no presencial desde AP y que es contestada en AE. 
Se describe además el uso de estas aplicaciones en la atención al paciente crónico 
pluripatológico.  
RESULTADOS 
Las aplicaciones consisten en: -Informes médicos, de enfermería, acceso a pruebas 
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diagnósticas (AP). -Información sobre antecedentes, tratamientos y episodios clínicos. 
(AE). La utilización en AP consiste en -Acceso a informes clínicos para verificar 
diagnósticos y tratamientos, -Aprovechar analíticas o Rx realizadas, valorar necesidad 
atención inmediata si la cita para la consulta de AE se demora. -Del PIC virtual, realizar 
consultas sobre orientación diagnóstica o terapéutica, especialmente en pacientes 
inmovilizados. Y en AE: -Ver antecedentes y medicación actual. -Del PIC virtual, 
recibir una impresión del paciente previa a la visita, atender problemas de pacientes 
que no requieren una visita presencial pero si la colaboración para gestionar recursos 
hospitalarios, especialmente con pacientes inmovilizados. 
CONCLUSIONES 
Las herramientas de comunicación entre profesionales sanitarios de distintos niveles son 
útiles en la atención del paciente crónico pluripatológico. 

O-16 DEFINCIÓN DE UN MODELO DE INFORMACIÓN CLÍNICA COMPARTIDO  
 PARA LA ATENCIÓN INTERGRAL A PACIENTES CRÓNICOS 
 P. Serrano Balazote(2), S. Severiano Peña(1), J. Castellano Alarcon(1),
 A. Paya Pardo(1), C. Fuentes Leal(1)

 (2)Dirección de Planificación. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 
 (1)Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria. Consejería de  
 Sanidad de la Comunidad de Madrid. Madrid

OBJETIVOS 
General: Responder a las necesidades de la estrategia de crónicos de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, evolucionando HORUS como repositorio de las 
Historias Clínicas Electrónicas HCE. Específico: Definición de un modelo de información 
clínica longitudinal y de continuidad entre niveles para un uso compartido de la HCE, a 
partir de los modelos existentes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han utilizado las normas ISO de informática sanitaria: de conceptos de Continuidad 
de la asistencia y del modelo de HCE. Un grupo de trabajo de expertos de los diferentes 
ámbitos definió un caso de uso que implica a primaria y especializada y la farmacia para 
pacientes crónicos en atención ambulatoria. Se describe como itinerario del paciente y ha 
sido trasladado a flujos de trabajo de los profesionales y estos a registros clínicos y sus 
enlaces. Los conceptos en los diferentes sistemas de información han sido equiparados 
con un esquema de correspondencia con la norma. Los elementos del registro clínico 
puntual han sido representados con el modelo de referencia de la norma de HCE. Se 
han definido las composiciones, entradas, y enlaces. Se ha diseñado la ordenación y 
presentación requerida para la atención integral al paciente crónico. 
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RESULTADOS 
Se han identificado los componentes Problema de salud, Motivo de contacto, Evolución, 
Alergia, Reacción adversa, Alerta, Antecedente familiar, Derivación, Cita, Seguimiento, 
Estratificación, Prescripción, Dispensación, Orden diagnóstica, Tratamiento no 
farmacológico, Hábitos, Signo vital, Objetivo, Actividad, Plan asistencial. 
CONCLUSIONES 
Estos componentes de registro clínico y sus enlaces que representan los flujos de 
trabajo clínico, recogen plenamente el significado existente en los sistemas actuales 
y prevé la evolución futura. El modelo de información clínica normalizado es la base 
de un repositorio de registros clínicos combinados a partir de orígenes heterogéneos. 
Los conceptos del modelo normalizado son requeridos para el soporte metodológico 
en el diseño de las líneas de la estrategia de crónicos: información clínica compartida, 
telemedicina, roles profesionales y empoderamiento del paciente. Este repositorio será 
utilizado en la implantación de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, los 
procesos integrados multiprofesionales, la carpeta del paciente y la asistencia remota. 

O-17 COORDINACIÓN ASISTENCIAL ENTRE ATENCIÓN PRIMÁRIA (AP) Y  
 ATENCIÓN ESPECIALIZADA (AE) EN LA DETECCIÓN DE PACIENTES  
 CRÓNICOS COMPLEJOS (PCC) Y PACIENTES CON ENFERMEDAD  
 CRÓNICA AVANZADA (MACA) 
 M. Corbella Buenaventura(2), M. Feixes Betriu(1), M. Torres Sales(2),
 I. Salmons Nou(1), S. Duaigües Miñambres(2)

 (1)Servicio de Atención Primaria. Servicio Atención Primaria. Tremp (Lleida) 
 (2)Equipo Atención Primaria. Centro Atención Primaria. La Seu d’Urgell (Lleida) 

OBJETIVOS 
-Identificar la población con criterios de PCC y MACA. -Definir el modelo de actuación 
entre Atención Primária y la Atención Especializada mediante la elaboración de una 
Ruta Assistencial. -Compartir la información, implantando y consolidando el Plan de 
Intervenciones Individualizado (PIIC) decada paciente.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional en una población semirural (Alt Urgell) de 20554 
habitantes, de los cuales identificados como PCC 556 Y MACA 60. Datos extraidos de la 
Estación Clínica de AP (Ecap) correspondiente al mes de noviembre de 2014 Variables 
del estudio: número de PCC, número de MACA, número de (PIIC) actualizados. 
RESULTADOS 
La prevalencia de los PCC en el marco del Programa de Prevención y Atención a la 
Cronicidad de Catalunya (PPAC) es del 3 al 5% encontrando en nuestra población un 
2,70% El porcentaje de MACA en el PPAC es el 1% encontrando en nuestra población: 
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el 0,29 % La realización de los PIIC ha sido del 74,46 % en los PCC y del 71,66% en los 
MACA, siendo óptimo para el año 2014 una meta del 25%.
CONCLUSIONES 
Desde AP tenemos un aceptable marcaje de PCC y MACA con características 
compartidas que permiten integrar las políticas de abordaje asistencial y estratégico. 
Es fundamental la coordinación entre profesionales y servicios para garantizar una 
continuidad asistencial en todas las situaciones de complejidad facilitando la calidad, 
efectividad y eficiencia La implantación de la Ruta asistencial en cronicidad en el 
territorio mantiene la detección de estos pacientes mejorando los valores cuantitativos y 
cualitativos trabajando conjuntamente los PIIC entre AP y AE 
PCC MACA 

Tabla 1

PCC MACA 

NÚMERO TOTAL DE CASOS 556 60 

RESULTADO ESPERADO 3-5 % 1% 

RESULTADO OBTENIDO 2,70 % 0,29 

CON PIIC 414 43 

RESULTADO ESPERADO(catsalut) 25% 25% 

RESULTADO OBTENIDO 74,46% 71,66% 

O-21 EVALUACIÓN DE ENFOQUES DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN  
 ESPAÑA. LA EXPERIENCIA CON IEMAC 
 J. Mira(1), R. Nuño(2), O. Solás(5), M. Guilabert(4), J. Contel(3), P. Fernández(6)

 (1)Servicio de Atención Primaria. UMH, Dept Salud Alicante Sant Joan. Alicante 
 (2)O´Berri. Bilbao (Guipúzcoa) 
 (5)Consultora. Toledo
 (4)Universidad Miguel Hernández. Elche (Alicante) 
 (3)Catsalut. Barcelona 
 (6)MSD. Madrid 



104
104

OBJETIVOS 
En España existen 20 millones de personas que padecen enfermedades crónicas. Entre 
los mayores de 65 años, un 76% sufre alguna condición crónica. 3/4 de nuestros recursos 
sanitarios se destinan a la atención a la cronicidad. La atención a pacientes crónicos 
requiere un enfoque multidimensional, proactivo, integral y sistémico. El Chronic Care 
Model (CCM) es referencia para abordar un cambio en las estrategias de atención a la 
cronicidad. IEMAC (Instrumento Evaluación de Modelos Asistenciales ante la Cronicidad) 
propicia la incorporación de nuevos marcos conceptuales de atención a la cronicidad a 
partir del CCM. 
MATERIAL Y MÉTODO 
IEMAC se estructura en 75 elementos, 27 componentes y 6 dimensiones. IEMAC ha 
demostrado su validez y consistencia: Alpha de Crombach osciló entre las dimensiones 
entre 0,90 y 0,95. Coeficiente Spearman-Brown osciló entre 0,77 y 0,94. Los 27 
componentes confluyen en una solución factorial de segundo orden que explicó el 53,8% 
de la varianza, con saturaciones factoriales de los componentes entre 0,57 y 0,94. Se 
presentan 24 evaluaciones con IEMAC en el ámbito micro y 31 en meso/macro realizadas 
entre 2012-14. 
RESULTADOS 
Las puntuaciones en las dimensiones 5 –apoyo decisiones clínicas- y 6 –sistemas 
información- entre los ámbitos micro (dimensión 5, 52,9, dimensión 6, 52,7) y meso/
macro (dimensión 5, 25,8, dimensión 6, 30,6) difirieron en más de 10 puntos. Ambas 
dimensiones fueron las mejor valoradas. Las dimensiones 2 –salud comunitaria- (micro 
26,3; meso/macro 29,8) y 4 –autocuidado- (micro 33,0; meso/macro 25,8) alcanzaron las 
puntuaciones más bajas. Entre las fortalezas: seguridad del paciente, uso de la historia 
digital y gestión de casos, indicadores de resultados, profesionales para la coordinación 
entre niveles. Entre las debilidades: programas proactivos para seguimiento de pacientes, 
acceso de los pacientes a la información clínica, sistemas de financiación no alineados 
con resultados, carencias en la promoción del autocuidado. 
CONCLUSIONES 
Los planes de atención a la cronicidad pueden verse beneficiados por los sistemas de 
información y de apoyo a las decisiones clínicas existentes pero deben afrontar mejoras 
relevantes en: integración de lo sanitario y lo social, el desarrollo de la salud comunitaria, 
la promoción del autocuidado y la alineación de la financiación con los resultados de 
salud.
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O-26 UNIDAD DE SUBAGUDOS. ALTERNATIVA A LA HOSPITALIZACIÓN  
 CONVENCIONAL 
 M. Girona(1), E. Celda(1), E. Vidal(1), M. Moreno(1), C. Alemany(1), M. Carreras(2)

 (1)Unidad Subagudos. IAS. Hospital Santa Caterina. Salt (Girona) 
 (2)Dirección Médica. IAS. Hospital Santa Caterina. Salt (Girona) 

OBJETIVOS 
Presentar los resultados de actividad al año de obertura de la unidad. Se han efectuado 
550 ingresos procedentes mayoritariamente de urgencias hospitalarias de los dos 
hospitales de referencia, y programadas desde domicilio a petición de las áreas básicas 
del área de influencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Datos de la actividad del periodo 3 oct 2013 a 3 octubre 2014. 
RESULTADOS 
(Ver gráficos) Edad media: 83 años Estancia media: 8,1 días Mortalidad: 11% (30% antes 
de los 3 días) Edad media de los éxitus: 86 años Estancia media de los éxitus : 5,6 días 
Ingresos inferiores a 3 días: 13% Ingresos superiores a 15 días: 5,6% 
CONCLUSIONES 
Los resultados demuestran que la unidad es una alternativa real a la hospitalización 
convencional para pacientes crónicos descompensados y además cubre las 
necesidades de un segmento de pacientes que no disponen de recurso adecuado en 
la hospitalización aguda (ulceras per decubito complejas y alteraciones conductuales 
sobretodo). El paciente se beneficia del abordaje integral, interdisciplinar, a diferencia 
de la hospitalización convencional. El sistema publico de salud se ha ahorrado unos 
400 ingresos en hospitalización de agudos. Los datos de mortalidad pueden verse 
aumentados por los casos de ingresos en situación de agonía o de últimos días. La unidad 
de subagudos es una alternativa mas coste/efectiva sin augmentar la institucionalización.

O-31 ESTRATEGIA DE DEPRESCRIPCIÓN DE SYSADOA EN UNA  
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA. COORDINACIÓN ATENCIÓN  
 PRIMARIA-ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 E. Valverde Bilbao, A. Mendizabal Olaizola
 Servicio de Farmacia. Hospital Comarcal Del Bidasoa. Hondarribia (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
En 2014, por primera vez, en nuestra organización sanitaria los objetivos en materia de 
prescripción farmacéutica han sido los mismos para Atención Primaria (AP) y Atención 
Especializada (AE), por lo que se ha decidido llevar a cabo una estrategia conjunta de 
deprescripción. El apoyo de la Dirección ha sido un pilar fundamental. Los objetivos 
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son la deprescripción de fármacos SYSADOA (SYmptomatic Slow Action Drugs for 
OsteoArthritis) y la implicación de todos los profesionales sanitarios en un mismo objetivo, 
de forma que el usuario perciba una continuidad y coherencia en su cuidado. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En julio de 2014 el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (OSTEBA) 
publicó un Informe de Evaluación de SYSADOA, que equipara estos medicamentos 
al placebo y recomienda no utilizarlos. Hasta el momento las tareas de deprescripción 
se encomendaban siempre a AP, pero siendo estos fármacos de utilización mayoritaria 
por AE, se decidió trabajar en coordinación. En una primera reunión se consensuó la 
estrategia conjunta de deprescripción con los servicios de AE mayormente implicados en 
su prescripción (traumatología, reumatología y rehabilitación) y con profesionales de AP. 
Durante noviembre de 2014 se han realizado sesiones informativas en dichos servicios 
de AE y en las unidades de AP de la organización donde se ha explicado con detalle el 
procedimiento de deprescripción, que incluye el envío de los listados de pacientes en 
tratamiento con SYSADOA a cada médico y un feed-back de información al mes de las 
sesiones en AP, y a los 3 y 6 meses. 
RESULTADOS 
En noviembre de 2014 se encuentran activos 1061 tratamientos con SYSADOA. Los 
acuerdos incluyen no iniciar, salvo excepciones, nuevos tratamientos con SYSADOA 
con la conformidad de los médicos especialistas de que si ellos los inician en AP no 
se prolonguen, y la retirada progresiva de los tratamientos. A finales de diciembre los 
tratamientos activos eran 148 menos (13.95% de reducción en un mes).
CONCLUSIONES 
Abordar de manera conjunta AP-AE la prescripción-deprescripción, permite tener un fin 
común en la organización. Eso beneficia la coordinación entre profesionales de diferentes 
niveles asistenciales, fideliza al paciente en su tratamiento y contribuye a la eficiencia del 
sistema.  

O-36 EL HISTORIAL FARMACOTERAPEUTICO ÚNICO HACE POSIBLE UN PLAN  
 TERAPÉUTICO INTEGRADO EN EL PACIENTE CRÓNICO 
 M. Madrid Conde(1), M. Ogueta Lana(1), R. Sánchez Bernal(2),
 M. Prieto Blanco(3), A. Etxagibel Galdos(1), G. Mentxaka Atxalandabaso(4) 

 (1)Subdirección de Información Sanitaria. Organización Central de Osakidetza.  
 Álava
 (2)Unidad de Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental de Araba (hospital  
 Psiquiátrico de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 (3)Subdirección de Farmacia. Organización Central de Osakidetza. Vitoria- 
 Gasteiz (Álava) (4)Subdirección de Informática. Organización Central de  
 Osakidza. Vitoria-Gasteiz (Álava) 
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OBJETIVOS 
Facilitar la atención al paciente crónico integrando todo el circuito farmacoterapeutico. 
Pasar de receta a plan de tratamiento. Facilitar la información para la toma de decisiones. 
Mejorar la conciliación y continuidad asistenciales. Favorecer la seguridad, calidad y uso 
eficiente del medicamento.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se define en 2011, un proyecto corporativo de e-receta alineado con el departamento de 
salud, dentro de la Historia Clínica Osabide Global, sustentado en un vademécum único. 
El ámbito es toda la CAPV, todos los niveles asistenciales y todas las Oficinas de Farmacia 
(OF), creando un Historial Farmacoterapeutico (HFT) único por paciente con toda la 
información de prescripción, visado, dispensación y adherencia terapéutica, accesible 
on line a todos los actores del circuito. El HFT facilita un plan terapéutico, con histórico 
completo de prescripciones, activas o finalizadas, agudas o crónicas, medicamentos 
financiados o no, de dispensación hospitalaria o de visado, estupefacientes, en todos 
los ámbitos asistenciales. Genera la Hoja de Tratamiento Activo del paciente, documento 
entregado al paciente y accesible desde la Carpeta de Salud del Ciudadano. Mediante 
identificación segura y firma electrónica de prescripción, dispensación y visado, se 
garantiza la confidencialidad, integridad y trazabilidad. El proyecto se llevó a cabo en 
fases, con implantación inicial de prescripción en AP, posteriormente en AE y finalmente 
dispensación electrónica en todas las OF de la comunidad. 
RESULTADOS 
El HFT está disponible para toda la población de la CAPV con 683.797 pacientes 
estratificados como crónicos. En centros públicos, concertados y residencias de la 
tercera edad. Integra todo el proceso farmacoterapeutico, con información segura de 
la prestación farmacéutica. Accesible a todos los profesionales que intervienen en el 
proceso. Minimiza errores de prescripción, dispensación e interpretación de receta. Evita 
desplazamientos del paciente que dispone de la información desde la Carpeta de Salud, 
favorece la adherencia y ha reducido un 32% los tratamientos activos. 
CONCLUSIONES 
El HFT permite un nuevo modelo de atención que pasa de receta a plan terapéutico, 
facilita la atención integral al paciente crónico y la toma de decisiones, con garantía 
de continuidad asistencial. Incluye a la farmacia como agente de salud, optimiza el 
tratamiento y favorece la conciliación, continuidad, seguridad y calidad asistenciales  
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O-37 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN EXTREMADURA 
 E. Parejo Hernández(1), E. Molina Barragán(2), G. González Ramiro(3),
 Y. Tomé Pérez(2), J. Cardenal Murillo(1), J. Garrido Romero(1) 

 (1)Dirección General de Asistencia Sanitaria, (3)Dirección General de Salud  
 Pública. Servicio Extremeño de Salud. Extremadura. Badajoz 
 (2)Servicio de Planificación, Ordenación y Coordinación. Dirección Consejería  
 de Salud y Política Sociosanitaria.Extremadura. Badajoz 

OBJETIVOS 
Desarrollar un sistema abierto y dinámico, con un modelo de atención centrado en el 
paciente y con integración de los diferentes ámbitos de la atención sanitaria, potenciando 
una intervención proactiva sobre los determinantes de la salud que inciden en la aparición 
de enfermedades crónicas, así como minimizando y reduciendo el impacto de la misma, 
con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de la población extremeña. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha realizado análisis de situación de la cronicidad en Extremadura, donde se estudia 
la evolución demográfica de la población extremeña, su estado de salud, sus estilos de 
vida y su exposición a factores de riesgo de padecer una enfermedad crónica. Del mismo 
modo, se realizó un análisis de aspectos relacionados con la mortalidad, morbilidad, 
recursos disponibles, actuaciones, repercusión socioeconómica e importancia de 
la cronicidad en Extremadura. Incorpora un análisis comparativo de la cronicidad a 
escala nacional e internacional, intentando determinar las debilidades y fortalezas de 
nuestro actual sistema de atención a las personas con patologías crónicas, detectando 
situaciones de buenas prácticas e identificando los cambios necesarios para mejorar la 
eficiencia en la atención. 
RESULTADOS 
Tres líneas estratégicas de mejora a nivel de la continuidad asistencial integral, de 
mejora en la calidad de los servicios orientados y de mejora de la efectividad y la 
resolución, a través de tres niveles: nivel sanitario desalud, nivel de los profesionales 
sanitarios y nivel de los ciudadanos. Éstas se desarrollaran por medio de siete proyectos 
estratégicos (con 12 objetivos y 55 líneas de actuación): 1. Estratificación Poblacional: 
Proyecto Zenodoto. 2. Atención integrada. 3. Promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad. 4. Autocuidado y corresponsabilidad del paciente y los cuidadores. 5. 
Farmacia. Polimedicación. 6. I+D+i. Investigación en el campo de las enfermedades 
crónicas. 7. Impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
CONCLUSIONES 
Elaboración de la “Estrategia de Atención a la Cronicidad en Extremadura” que hace 
frente al reto de las enfermedades crónicas de la población extremeña, desde una visión 
holística del paciente.
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O-39 CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS POR MEDICINA INTERNA EN UN  
 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: MODELO DE EXCELENCIA Y EFICIENCIA 
 R. Hernández Palacios(1), F. Cibrián Gutiérrez(1), E. De Miguel Aguirre(2),
 A. Sánchez Paredes(3), U. Lertxundi Exeberría(4), R. Sánchez Bernal(5)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Gerencia, (3)Unidad de Gestión Sanitari, 
 (4)Servicio de Farmacia, (5)Unidad de Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental  
 de Araba (Hospital Psiquiátrico de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
1º.- Atender las necesidades de comorbilidad física 2º.- Evitar derivaciones a las 
consultas del hospital de agudos y traslados a Urgencias 3º.- Conocer la satisfacción de 
los pacientes atendidos 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito de actuación: 297 pacientes de los 328 pacientes entre los ingresos y altas que 
se produjeron en el año 2013 (el 90,54%). Edad media de 56 años (Rango de 18 a 
93 años), distribuidos en 7 Unidades de Hospitalización distintas, desde la Unidad de 
Psicosis Refractaria y las de Rehabilitación de Corta y Media Estancia, hasta las de 
Gerontopsiquiatría y Residenciales. Se clasifican las consultas en 5 modalidades: A: 
Consulta de evaluación inicial en paciente no conocido previamente o nuevo ingreso B: 
Consulta de nuevo proceso, que es patología nueva en paciente ya conocido C: Consulta 
de evolución o seguimiento de las nuevas patologías D: Consultas de seguimiento de las 
enfermedades de base E: Consultas para Entrevista Familiar 
RESULTADOS 
1. En el año 2012 se han realizado un total de 4.346 consultas (14,6 consultas por 
paciente evaluado, y 1,18consultas al mes por paciente atendido. 2. El nº de diagnósticos 
codificados ha sido de 8.084, lo que supone una media de 1,86 procesos controlados 
en cada consulta. 3. La media de consultas nuevas por cada proceso ha sido de 8,87 
4. Se han producido solo 30 traslados temporales, correspondientes a 22 pacientes, 
siendo el 100% justificados. 5. Solo 5 de los traslados fueron atendidos en urgencias 
no precisando ingresos (3 intentos autolíticos y 2 drenajes de absceso). 6. Se han 
realizado 89 entrevistas con 43 familias diferentes (el 14,5% de las familias de los 
pacientes atendidos), un 13% mas que el año anterior. El índice de satisfacción con los 
profesionales de Medicina interna ha sido de 9,72 
CONCLUSIONES 
La atención por parte de Medicina Interna da respuesta las necesidades de los pacientes, 
evita miles de consultas en hospitales de agudos, reduce la lista de espera en estos, y 
es excelente y eficiente para el sistema, siendo la satisfacción de los pacientes muy 
elevada, y además ayuda a la lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental.  
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O-40 ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL COMO VIA PARA PLANIFICAR LA  
 ATENCIÓN EN PACIENTES INGRESADOS EN UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
 F. Cibrián Gutiérrez(1), E. De Miguel Aguirre(3), F. Mosquera Ulloa(4),
 U. Lertxundi Etxeberria(5), R. Sánchez Bernal(6), R. Hernández Palacios(2)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (3)Gerencia, (4)Dirección Médica, (5)Servicio  
 de Farmacia, (6)Unidad de Gestión Sanitaria, (2)Medicina Interna. Red de Salud  
 Mental de Araba (Hospital Psiquiátrico de Álava). Vitoria-gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
En el Hospital Psiquiátrico de Áraba, monográfico psiquiátrico, existe una alta demanda 
de patología física no mental, y la estrategia de cronicidad, vejez y dependencia 
muestra una necesidad evidente de la actuación de Medicina Interna en base a 
criterios de estratificación poblacional. Objetivos: 1º.- Ayudar a la evaluación etiológica 
de la causalidad médica de algunos síndromes y manifestaciones psiquiátricas 2º.- 
Responder a la demanda de comorbilidad física crónica, bastante frecuente esta última 
en la población hospitalizada 3º.- Valorar íntegramente y de forma multidimensional la 
población crónica hospitalizada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito de actuación: 279 pacientes ingresados en 2013, edad media de 56 años (Rango 
de 18 a 93 años), distribuidos en 7 Unidades de Hospitalización distintas. Se realiza 
codificación diaria según la CIE-9 MC de todos los procesos atendidos, lo que permite 
conocer la realidad física de los pacientes con trastorno mental ingresados. Se excluyen 
los grupos de factores relacionados con el estado de salud, síntomas, signos y estados 
morbosos mal definidos. 
RESULTADOS 
1. En el año 2013 se han codificado un total de 662 diagnósticos diferentes, lo que 
pone de relieve la enormevariabilidad de las necesidades. Lo más frecuente han sido los 
grupos de endocrino-metabolismo, digestivo, aparato circulatorio, enfermedades de la 
piel, aparato osteomuscular y tejido conectivo y aparato respiratorio. 2. Por diagnósticos, 
el más frecuente ha sido el estreñimiento, luego hipertensión, hiperlipemia, diabetes y 
obesidad, que junto a las altas tasas de tabaquismo, son las que contribuyen al alto 
riesgo de morbimortalidad cardiovascular. 4. Del total de pacientes atendidos, 48 son 
diabéticos, 40 EPOC, otros 38 algún tipo de cardiopatía y 53 son pluripatológicos (el 
año anterior 45). 5. La valoración de los internistas por parte de los pacientes es de 
9,72 puntos sobre 10, y para el resto de profesionales resultan, no solo necesarios, sino 
imprescindibles en la atención integral de los pacientes. 
CONCLUSIONES 
Desde la Unidad de Medicina Interna se realiza la evaluación, tratamiento y monitorización con 
funciones tanto de primaria como de especializada, lo que supone una garantía de continuidad 
asistencial, mejora de la calidad de vida, e importante ahorro para el sistema sanitario.  
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O-41 CUIDADOS PALIATIVOS EN SALUD MENTAL: CUIDEMOS AL PACIENTE  
 EN SU ENTORNO HABITUAL DONDE RESIDE 
 R. Hernández Palacios(1), F. Cibrián Gutiérrez(1), E. De Miguel Aguirre(2),
 F. Mosquera Ulloa(3), M. Madrid Conde(4), R. Sánchez Bernal(5)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Dirección Gerencia, (3)Dirección Médica, 
 (5)Unidad de Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental de Araba (hospital  
 Psiquiátrico de Álava). Vitoria-gasteiz (Álava) 
 (4)Subdirección de Información Sanitaria y Calidad. Dirección General de  
 Osakidetza. Álava (Álava) 

OBJETIVOS 
Los cuidados paliativos dan respuesta a las necesidades de los pacientes próximos al final 
de la vida. En el Hospital Psiquiátrico de Álava (HPA) existen pacientes subsidiarios de 
beneficiarse de estos cuidados en su entorno habitual. Objetivos: 1º.- Identificar pacientes 
subsidiarios de tratamiento conservador o paliativo evitando traslados innecesarios. 
2º.- Utilizar escalas normalizadas para evaluar el dolor y sufrimiento en pacientes sin 
posibilidades de comunicación verbal. 3º.- Evaluar los objetivos de alivio sintomático. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito de actuación: Pacientes con demencias e insuficiencias orgánicas en fases 
avanzadas, pluripatológicos frágiles y neoplasias terminales ingresados en el HPA. 
Referencia: Basado en los niveles de estratificación de Sachs et al: Nivel 4 que incluye 
ancianos con enfermedad avanzada o pluripatología, fragilidad y deterioro funcional 
marcado, en los que existe voluntad expresada por sus familiares o tutores legales de 
no realizar traslados a otros centros. Nivel 5 con pacientes con demencia en fases muy 
avanzadas, generalmente estadio FAST 7c o superior de Reisberg. Utilización de escalas 
normalizas de evaluación de dolor (PAINAD) y sufrimiento (Aminoff). 
RESULTADOS 
1. En el año 2014 se han atendido un total de 18 pacientes (6,45% del total). 2. Han 
recibido 276 atenciones, lo que representa 15,33 atenciones por paciente 3. Según 
la escala de Aminoff, el nivel de sufrimiento fue: bajo: 94% (Año 2013 fue el 92%), 
intermedio: 6% (Año 2013 4%) y alto: 0% (Año 2013 4%). (Media de 1,0 en escala de 0 a 
10) 4. Según la escala de Painad: no presentó dolor: 77% (Año 2013 fue del 58%), baja 
intensidad: 19% (Año 2013 30%), intensidad intermedia: 4% (Año 2013 12%) y ningún 
paciente presentó dolor de alta intensidad (Media de 1,2 en escala de 0 a 10). 
CONCLUSIONES 
Es necesario y es posible determinar en cada caso y estadio evolutivo de la enfermedad, 
el mejor balance entre estrategias curativas y paliativas, y establecer el tratamiento 
combinado simultáneo que mejor se adapte a cada persona. Se han cumplido los 
objetivos de alivio y control sintomático dando respuesta a las necesidades, del paciente 
y a las expectativas de sus familiares evitando traslados a otros centros sanitarios.  
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O-42 UNIDAD FUNCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CRÓNICO  
 COMPLEJO. PRIMEROS RESULTADOS 
 J. Pons Porta, M. Torres Rusiñol, M. Liras García, J. Monedero Boado,
 A. Rubio Merchan, E. García Prats
 Servicio de Atención Primaria Delta Llobregat. Institut Catalá de la Salut.  
 L’Hospitalet de LLobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
El Servicio de Atención Primaria Delta Llobregat elaboró un plan estratégico para atender 
al paciente crónico complejo o con enfermedad avanzada, con un modelo de atención 
integral coordinando los actores implicados. El objetivo era mejorar los indicadores de 
calidad asistencial organizar la atención siendo más resolutiva, adecuada y satisfactoria 
y disminuir ingresos y/o episodios de atención urgente. Objetivos específicos: •Garantizar 
la asistencia en el recurso más adecuado y próximo. •Garantizar la continuidad asistencial 
mediante coordinación y gestión del caso. •Realizar un seguimiento proactivo.
MATERIAL Y MÉTODO 
La Unidad Funcional está constituida por una dirección que gestiona la actividad 
de los Gestores de Casos (14 DUI), PADES, trabajo social de AP, SEVIAC (Atención 
Continuada 7X24) y la integración transversal de servicios alternativos a la hospitalización 
(hospital de día, hospital a domicilio) y sociosanitarios. Se han establecido protocolos de 
coordinación asistencial entre AP y hospital. Los pacientes son identificados y evaluados 
por GdC y TS. Según la situación clínica se activa el dispositivo más adecuado para 
su seguimiento. El paciente dispone de un teléfono de contacto 24 horas 365 días que 
garantiza la respuesta inmediata y/o presencial. 
RESULTADOS 
Resultados descriptivos de los primeros meses Población total: 430423 habitantes 
Gestión de casos: •Intervenciones: 23.069. Plan de cuidados 95.02%. Bharthel: 97.12%. 
Tirs: 95.08%. Pfeifer: 95.33%. Lawton:89.70%. Braden: 95.00%. Zarit: 77.97% PADES. 
•Intervenciones 12.477Trabajo social. •Intervenciones realizadas 28.629. Valoraciones 
sociales PCC 1.246 (74.37%. Test Gijón (Detección riesgosocial PCC 44.36%) Atención 
continuada (SEVIAC). •Intervenciones: 4.324.Derivaciones a Hospital 4.58%
CONCLUSIONES 
La coordinación de un equipo multidisciplinar mejora los resultados de salud, control 
y derivación Hospitalaria. La experiencia es corta ha demostrado: •Un descenso de 
ingresos Hospitalarios (Datos iniciales revelan una reducción entre el 3,5 y el 4% según 
elHospital). •Una mayor satisfacción del paciente/cuidador al permanecer en su domicilio 
con soporte profesional adecuado. •Mejora del control domiciliario de los pacientes. 
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O-43 LOS FORMULARIOS CONJUNTOS PRIMARIA-ESPECIALIZADA FACILITAN  
 LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y LA INTEGRACIÓN ASISTENCIAL 
 R. Sánchez Bernal(1), E. De Miguel Aguirre(2), O. Alvarez Guerras(3),
 R. Hernández Palacios(4), M. Madrid Conde(5), M. Ogueta Lana(6)

 (1)Unidad de Gestión Sanitaria, (2)Dirección Gerencia, (4)Servicio de Medicina  
 Interna. Red de Salud Mental de Araba (Hospital Psiquiátrico de Álava). Vitoria- 
 Gasteiz (Álava) 
 (3)Innovación. Ibermática i3B. Bilbao (Vizcaya) 
 (5)Subdirección de Información Sanitaria y Calidad, (6)Subdirección de  
 Información Sanitaria y Calidad. Dirección General de Osakidetza. Vitoria  
 (Álava) 

OBJETIVOS 
1. Disponer de un sistema de recogida de datos estructurado y conseguir que la 
información que proviene de Primaria y Especializada pueda ser relevante y útil para el 
paciente y los profesionales 2. Almacenar, explotar la información y facilitar las diferentes 
intervenciones de las que es objeto el paciente destinatario de la atención sanitaria. 3. 
Facilitar la continuidad de cuidados 
MATERIAL Y MÉTODO 
Área de actuación: Atención Primaria y Especializada (36 especialidades). Bibliografía: 
Formularios, Test y Escalas Internacionales y Nacionales (Ejemplo: Barthel, Tanner, AVD, 
Glasgow, Aminof, Painad, Blankire, Boston, Delirium Rating Scale, Glasgow Outcome 
Scale, EADG, HDRS, Mini Mental State Examination de Folstein (MMSE), PDQ-39 
(ISAPD), etc. Se han creado 96 grupos multidisciplinares de profesionales seguimiento 
de patologías concretas. Variables utilizadas Ámbito: General, Centro y Servicio. 
Variables: Fecha, Texto, Número, Decimal, Boleano, Selección, Imagen, Selección 
con Valor, y Resultados con Escala. Explotación: Fórmulas matemáticas o algebraicas 
pertenecientes a una o varias categorías. 
RESULTADOS 
1. Disponemos de 54.314 EBP (Elementos básicos del paciente) 2. Se han realizado un 
total de 382 Formularios entre Principales y Secundarios, y se han aplicado a 10.648 
pacientes 3. Mediante un link se traslada el formulario, test o escala, directamente al 
evolutivo del paciente, con lo que está accesible en el ebook de la historia clínica. 4. 
Todos los formularios se comparten tanto en atención Especializada como en atención 
Primaria, permitiendo una visión evolutiva del paciente 5. Son los propios profesionales 
los que diseñan los formularios consensuados corporativos 6. Se diseñan formularios 
específicos para control de tratamientos de alto coste o agresivos, como el de la Triple 
Terapia en Hepatitis C Crónica 7. Se estructuran programas como la atención al paciente 
pluripatológico, que permiten el control y seguimiento de las pacientes durante todo el 
proceso asistencial. 8. La satisfacción de los profesionales ha sido del 92%. 
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CONCLUSIONES 
Los formularios han resultado adecuados para estructurar la información y presentarla de 
forma cronológica, permiten la estandarización de los datos, siempre están disponibles 
para cualquier profesional y ámbito, facilitan la toma de decisiones clínicas y permiten 
estructurar procesos asistenciales, lo que ha redundado en un beneficio para los 
pacientes.  

O-44 VALORACIÓN POR LOS PROFESIONALES CLÍNICOS DE LA INTEGRACIÓN  
 EN SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO DÁMOUR 
 E. De Miguel Aguirre(1), F. Mosquera Ulloa(2), F. Murua Navarro(3),
 M. Pujana Uriarte(4), J. Etxegaray Atela(5), R. Sánchez Bernal(6) 

 (1)Dirección Gerencia, (2)Dirección Médica, (3)Dirección Enfermería, 
 (4)Dirección Personal, (5)Dirección Económico Financiera, (6)Unidad de  
 Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental de Araba (Hospital Psiquiátrico  
 de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
1º.- Conocer la opinión de los profesionales sobre el grado de satisfacción con relación 
a la integración, transformación y mejora de la coordinación en la Red de Salud Mental 
de Álava 2.- Conocer la valoración de la colaboración entre profesionales clínicos de 
distintas unidades y dispositivos de dicha Red de Salud Mental. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Utilización del Cuestionario D Amour dirigido al 100%, a través de una encuesta 
modificada on –line. Las variables medidas son satisfacción con los cambios: - nuevos 
conocimientos, delegación de responsabilidades, trabajo mas interesante, mejores 
sistemas de información-, valoración de la transformación: -comunicación entre y con 
profesionales, ámbito sociosanitario-, expectativas, actitud, coordinación, cambios 
en el equipo de trabajo, trato directo con el paciente, opinión sobre la integración de 
la asistencia sanitaria, satisfacción con la asistencia prestada a los pacientes tras los 
cambios y satisfacción general con la transformación de la RSMA 
RESULTADOS 
1. De los que respondieron, el 47,6% fueron enfermería, 36,5% médicos, 11,8% 
trabajadores sociales y 4,8%Terapeutas Ocupacionales. 2. El 70,2% llevan más de 16 
años trabajando en la Red. 3. El 64% considera que ha desarrollado nuevos conocimientos 
y/o habilidades. El 60% que tiene mayor variedad de tareas. Para un 41% su trabajo es 
más interesante y cuenta con más recursos. El 45% considera que sus objetivos están 
mejor definidos. El 60% dice tener mejores sistemas de información para trabajar, el 42% 
mas apoyo para formación y el 54% mejores vías clínicas. El 61% mejor comunicación 
con profesionales de otros centros. El 64% cree que habrá mas calidad a los pacientes, y 
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el 53% mejor vida profesional. El 78% cree que la actitud del equipo directivo es positiva, 
y el 79% la cree de si mismo. El 82% cree que la coordinación es buena. El 49,2% cree 
que ha mejorado la atención a pacientes, y el 68% valora muy bien la transformación. 
CONCLUSIONES 
El Cuestionario D´Amour ha sido útil en el marco evaluativo de experiencia de integración 
asistencial, para conseguir los objetivos planteados, y se ha decidido hacer una evaluación 
cada 2 años para conocer las tendencias en la valoración de los profesionales.  

O-47 CASOS DE ASMA INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LA LACTANCIA  
 MATERNA EN UN MUNICIPIO. SEGUIMIENTO DE UNA DÉCADA 
 A. López Santiago, S. Jimenez Rejón, M. Fábrega Valverde, A. García Carrasco,  
 M. Martínez Sánchez, A. Linares Pardo
 Servicio Murciano de Salud. Centro de Salud de La Unión. La Unión (Murcia) 

OBJETIVOS 
1/ Conocer los casos de asma en niños de 2 a 13 años. 2/ Identificar la relación entre 
asma infantil y lactancia materna. 3/ Conocer la evolución de la lactancia materna. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo de casos. Se analizan todos los sujetos de 
edades comprendida entre los 2 y los 13 años, con historia clínica abierta en su centro 
de salud y con diagnóstico de asma, codificado según CIAP-2. Se registran las siguientes 
variables: diagnóstico de asma a partir de los 2 años; tratamiento farmacológico; 
lactancia materna registrada en programa de niño sano (antes mes 1, mes 4, mes 6, 
mes 9-12);años nacimiento, sexo. La información es registrada por observadores 
independientes. Se realiza análisis estadístico descriptivo para variables cuantitativas y 
cualitativas, y medidas de dispersión con paquete SSPS-22. 
RESULTADOS 
De un total de 2935 niños nacidos se identifican 596 con asma (22,31%). El 44,1% niñas 
y 55,9% niños. Las tasas oscilan entre el 37,2% nacidos el año 2007 y al 12% en 2010 
y del 19% en 2009 y 2008. Del total del niños asmáticos, el 36,6% reciben lactancia 
materna en el mes 1, el 22,8% en el mes 2 y el 13,8% en el mes 4. En periodo 2000-2005, 
en el mes 1 la lactancia es del 29,1%, siendo en el periodo 2006-2011 del 42,2%. En el 
mes 2, del 18,9% y el 25,8%. En el mes 4 fue del 6,9% y del 11,9% respectivamente. 
Resultado la diferencia con Chi cuadrado de Pearson significativa (0,029).El 40,8% de 
los asmáticos utilizaron antileucotrienios. El 91,6% recibió beta 2 agonistas, 
CONCLUSIONES 
El estudio permite conocer los casos de asma atendidos en el periodo de estudio, 
aunque no prevalencia. Una cuarta parte de los niños han presentado asma. Aumento 
progresivo de las tasas de lactancia a partir del año 2005. Parece existir una relación 
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entre el aumento de la lactancia con el menor número de casos de asma en las primeras 
etapas de la vida. AuSe necesitan nuevos diseños para confirmarlo. Son bajas las tasas 
de lactancia materna Existe la necesidad de establecer protocolos de atención a la 
cronicidad en la infancia  

O-50 COMO SE ORGANIZA UN EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA (EAP):  
 MEJORAR ATENCIÓN EN EL DOMICILIO 
 A. Martin Lorente, E. Borreguero Guerrero, E. Oriol Colominas, A. Moron Ugalde,  
 L. Aguilera González, C. Boncompte Satorras
 Servicio de Atención Primaria. Equipo Atención Primaria (EAP) Torreforta.  
 Tarragona 

OBJETIVOS 
Objetivo principal: Mejorar asistencia en el domicilio, disminuir variabilidad clínica e 
incrementar calidad de las curas en población que no puede desplazarse al centro, 
cumplen criterios de complejidad y/o fragilidad. Objetivos secundarios: Adecuar atención 
sanitaria en el lugar más adecuado y beneficioso tanto para el paciente como para la 
familia: DOMICILIO. Mejorar RESULTADOS EN SALUD. Comodidad calidad de vida en 
personas y cuidadores/familiares. SATISFACCIÓN USUARIO. EFICIENCIA del sistema. 
Trabajar coordinadamente con equipos de soporte Atención Primaria. Facilitar atención 
proactiva, resolutiva, adecuada y satisfactoria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Creación equipo multidisciplinar, propio EAP:4 enfermeras,1 médico,1 trabajadora social.
EAP urbano privación alta y docente, población asignada atendida adulta noviembre 2014 
de 22.202 usuarios(15,53% ≥65anys). Variables a evaluar: EQA (Estandar de calidad 
asistencial)ATDOM(EQA0401-valoración integral, EQA0402-valoración del riesgo de 
úlceras por presión, EQA0403-intervenciones para conseguir un ambiente seguro en 
la casa, EQA0404-valoración de la sobrecarga del cuidador); tasa de hospitalizaciones 
evitables; número de ingresos realizados en unidades alternativas. 
RESULTADOS 
Población Programa ATDOM(corte transversal diciembre 2014):342 pacientes 
(20,99%población asignada y atendida adulta>75anys).% población atendida al programa 
2013(Font:SISCAT 2013):18,7% EQA ATDOM noviembre 2014(Font:Khalix):EQA0401 
92,04;EQA0402 91,11; EQA0403 69,23;EQA0404 73,63. Tasa hospitalizaciones 
evitables por 1000hab (EAP)(Font:SISCAT 2013):10,4 Ingresos realizados en unidades 
alternativas(nov2014):23 
CONCLUSIONES 
Modelo de organización mejora atención sanitaria en el domicilio, donde las necesidades 
por parte del usuario y/o familia son más complejas que la atención en consulta. El 
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modelo estandardizado de profesionales sanitarios(médicos y enfermeras) que sólo 
hacen atención domiciliaria presenta ventajas(profesionales que trabajan en equipo, 
conocimiento compartido, más experteza y manejo clínico en el domicilio, más resolución, 
alta capacidad comunicativa y apoderamiento hacia la familia, mayor conocimiento del 
entorno que envuelve al enfermo,...) y limitaciones(más resistencia por parte del médico 
de familia al “dejar” los pacientes ATDOMs por la pérdida de longitudinalidad).
Integración y coordinación con otros niveles asistenciales: Comisión seguimiento en 
paciente crónico complejo hospital-primaria. Red de coordinación desde atención 
primaria a unidades alternativas de hospitalización. Reuniones con equipo PADES. 
Elaboración ficha táctica, diferentes acciones de mejora(metodologia Hoshing) Pendiente 
2015 analizar otras variables, finalidad de continuar mejorando la atención, mejorar 
conocimientos y habilidades en procedimientos que permitan hacer tratamientos en 
domicilio y ofrecer atención más adecuada. 

O-50 IEMAC COMO HOJA DE RUTA EN PLURIPATOLOGÍA 
 J. Sánchez Castro(1), P. Fernández Cano(3), F. Veiga Soto(3), E. Lopez-Pardo  
 Y Pardo(2), J. Gómez Fernandez(2), L. Verde Remeseiro(2)

 (1)A Estrada. Servicio de Atención Primaria. A Estrada (Pontevedra) 
 (3)Merck Sharp. M.S.D. Madrid 
 (2)Gerencia de Atención Integrada. Complejo Hospitalario Universitario de  
 Santiago. Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
La cronicidad es un fenómeno tan complejo que hace necesario que la evaluación del 
impacto de las distintas actuaciones se lleve a cabo en un marco general de actuación 
Con esa intención decidimos aplicar el IEMAC (Instrumento de Evaluación de Modelos 
de Atención ante la Cronicidad),  que traslada los marcos conceptuales del Chronic 
Care Model (CCM) al terreno operativo en nuestro entorno sanitario, evaluando 55 
intervenciones concretas que,  dentro de la cronicidad, hacen referencia al abordaje de la 
pluripatología. El objetivo es validar el IEMAC como hoja de ruta en la aplicación gradual 
de intervenciones, en un pilotaje de un proceso integral para el paciente pluripatológico, 
a llevar a cabo sobre la población de Estrada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Autoevaluación, en Enero de 2014, con herramienta IEMAC y reevaluación en Enero de 
2015. Se valoraron las 6 dimensiones del CCM y un total de 55 intervenciones orientadas 
al paciente pluripatológico. 
RESULTADOS 
La puntuación media en las dimensiones de IEMAC osciló entre 19 % y 43.66 % del 
total en 2014 y en 2015 entre el 23.85% y el 50%, habiéndose avanzado casi un 5% 
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en un año con un mayor avance en la organización del sistema de salud y los sistemas 
de información clínica, al haberse desarrollado en este año nuevas implantaciones de 
procesos asistenciales crónicos, nuevas vías de e- interconsulta, y la estratificación 
poblacional con ajuste de riesgos. Sigue habiendo un menor desarrollo de enfoques para 
implicar al paciente en autocuidado y de coordinación con recursos comunitarios, y entre 
atención primaria y medicina interna. 
CONCLUSIONES 
El IEMAC es un instrumento flexible, práctico y no prescriptivo que ha permitido a nuestra 
organización evaluar el camino recorrido y el camino a recorrer hacia la excelencia en 
el abordaje de la cronicidad y más concretamente de la pluripatología, ayudándonos a 
identificar fortalezas clave y áreas de mejora. 

O-53 EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CRONICIDAD  
 USANDO TECNOLOGÍAS EHEALTH INTELIGENTES. RESULTADOS DEL  
 ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO GECHRONIC 
 B. Valdivieso Martínez(1), S. Peiró(2), R. Faubel(1), J. Librero(3),
 E. Soriano Melchor(1), S. Gimenez(1) 

 (1)Hospitalización a Domicilio. Hospital Universitario La Fe. Valencia 
 (2)Área de Investigación en Servicios de Salud. Fundación para el Fomento de  
 la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO). Valencia 
 (3)REDISSEC. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades  
 Crónicas. Valencia 

OBJETIVOS 
GeCHRONIC es un programa de gestión de la atención a pacientes crónicos de alta 
complejidad desarrollado en el Departamento de Salud Valencia–La Fe que utiliza un 
alto componente de telemedicina y un sistema “inteligente” (Plataforma NOMHAD) 
que integra la información del paciente, guía las actuaciones y se asocia a la historia 
clínica informatizada ORIÓN-CLINIC. Objetivo: evaluar la efectividad de GeCHRONIC 
(Gr_NOMHAD) respecto a la atención habitual en el Departamento (Gr_CONTR) y 
un programa de contenidos equivalente a GeCHRONIC pero con “control” mediante 
telefonía convencional y sin componentes de “ehealth” inteligente (Gr_PHONE). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño. Ensayo clínico controlado, sin enmascaramiento, con asignación aleatoria 
de los pacientes al Gr_CONTR (n=199), Gr_PHONE (n=198) y Gr_NOMHAD (n=99). 
Ámbito. Departamento de Salud Valencia-La Fe. Población. Pacientes crónicos, >18 
años, identificados por el Modelo Predictivo GeCHRONIC + valoración enfermería. 
Seguimiento. 12 meses. Main Endpoint. Calidad de vida (CVRS): utilidades del EuroQoL 
(EQ5D). Tamaño muestral. Suficiente para detectar diferencias entre grupos en la variable 
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principal del estudio del 13%. Análisis. Basal: diferencias entre grupos (X2 o Fisher y 
diferencia medias); Modelos de ajuste multivariable. Todos los análisis por intención de 
tratar (excepto los endpoint que requieren encuestas). Para el EQ5D se ha asumido que 
los fallecidos tenían una CVRS = 0 (muerte) al finalizar el seguimiento.
RESULTADOS 
En el análisis basal los grupos mostraron diferencias en edad, sexo, nivel de estudios, 
deterioro cognitivo y Barthel, pero fueron similares en carga de enfermedad (CRG), calidad 
de vida previa (EQ5D) y consumo de recursos sanitarios en los 12 meses previos a su 
inclusión. Las puntuaciones basales en el EQ5D fueron: 0,611 (Gr_NOMHAD), 0,5597 
(Gr_PHONE) y 0,6479 (Gr_CONTR), p=ns. A los 12 meses, las utilidades en el EQ5D 
mejoraron en el Gr_NOMHAD (+0,1026; p<0.001), se mantuvieron en el Gr_PHONE 
(+0,0262; p:ns) y empeoraron en el Gr_CONTR (-0,1183). Las puntuaciones finales 
fueron de 0,7631 (Gr_NOMHAD), 0,5962 (Gr_PHONE) y 0,5682 (Gr_CONTR), p=0,003. 
CONCLUSIONES 
La gestión de crónicos complejos mediante programas de ehealth inteligentes es más 
efectiva que la atención habitual o los programas con seguimiento telefónico para mejorar 
la CVRS de este tipo de pacientes.  

O-54 ATENCIÓN INTEGRADA: “PONGAMOS LOS BUEYES DELANTE DEL  
 CARRO” 
 A. Arcelay Salazar(1), C. Sola Sarabia(2), J. Zabala Rementería(1),
 A. Porta Fernandez(1), R. Gonzalez Llinares(1), G. Sanz Ruperez(1) 
 (1)Integración Asistencial y Cronicidad, (2)Subdirección Asistencia Sanitaria.  
 Dirección General Osakidetza. Vitoria (Álava)

OBJETIVOS 
Osakidetza está inmersa en una estrategia de implantación y despliegue de procesos de 
integración asistencial, como por ejemplo el referido a la ruta asistencial de los pacientes 
crónicos complejos. OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar y priorizar líneas de acción en 
comunicación, formación, liderazgo y participación, para asegurar la correcta gestión del 
cambio en los procesos de integración asistencial. 
MATERIAL Y MÉTODO 
• Se identifica una treintena de profesionales del ámbito clínico y de gestión de Osakidetza 
seleccionados por su conocimiento y experiencia liderando proyectos de integración 
en el ámbito tanto sanitario como social en nuestra organización. • Metodología de 
trabajo cualitativo en 3 grupos, mediante una dinámica de discusión y consenso para 
laidentificación de las líneas de acción. • Priorización con arreglo a criterios de efectividad 
y factibilidad.



120
120

RESULTADOS 
Se identifican 35 líneas de actuación en los tres ámbitos reseñados, de los cuales se 
han priorizado 15 entre las que destacan: • Comunicación: Utilizar canales prioritarios, 
identificar profesionales de referencia clave, definir ideas básicas consensuadas para 
transmitir, comunicar los beneficios del nuevo modelo asistencial. • Formación: Debe 
ser adaptada y acompañar al proceso de cambio, diseñar acciones formativas donde 
participen conjuntamente profesionales de los distintos niveles asistenciales, incluir 
la formación pre-grado, explorar las mejores metodologías formativas, desarrollar 
una plataforma de gestión del conocimiento, evaluar el impacto de la formación en el 
paciente. • Liderazgo: Desarrollar una política de identificación/formación de líderes, 
incorporación de nuevas figuras de liderazgo, implicación de los lideres desde el origen 
de los proyectos y asunción del patrocinio de estos proyectos por parte de los mismos. 
• Participación: Involucrar a los profesionales en la génesis de los proyectos, diseñar 
acciones conjuntas entre ambos niveles, foros conjuntos, espacios de comunicación. 
CONCLUSIONES 
Este complejo proceso de “gestión del cambio” requiere herramientas adecuadas que en 
gran medida se apoyan en la comunicación, la formación, el liderazgo y la participación. 
Debemos asumir que es necesario tiempo para que las cosas cambien y se precisa una 
visión compartida, utilizando metodología de gestión del cambio, bien estructurada, que 
contribuya a liderar, facilitar y acompañar este proceso de transformación. 

O-56 AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA  
 CRONICIDAD CON EL INSTRUMENTO IEMAC 1.0. EN LOS EQUIPOS DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA DE GIRONA 
 M. Canet Ponsa, M. Quesada Sabaté, M. Rique Cazaux, S. Rodriguez Requejo,  
 C. Avellana Revuelta, F. German Rebull 
 Dirección de Atención Primaria. Institut Català de la Salut (ICS)-Institut  
 Assistència Sanitària (IAS). Girona (Girona) 

OBJETIVOS 
Evaluar y monitorizar el desarrollo e implantación de un modelo de atención a la 
cronicidad territorial. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Utilizamos el instrumento de evaluación de modelos de atención ante la cronicidad IEMAC 
1.0. que mide 6 dimensiones: 1.Organización del sistema de salud 2.Salud comunitaria 
3.Modelo asistencial 4.Autocuidados 5.Soporte en la toma de decisiones clínicas 
6.Sistemas de información. Estudio descriptivo transversal de 29 Equipos de Atención 
Primaria (EAPs) pertenecientes a la Gerencia Territorial de Girona. Población asignada: 
670.000 habitantes. Periodo de estudio: Abril 2013-Diciembre 2014. Se efectúan 2 cortes 
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temporales con un año de diferencia. La medición se realiza por los equipos directivos de 
los EAPs y por los miembros de la Dirección de Atención Primaria (DAP). 
RESULTADOS 
Los resultados se muestran en la figura adjunta para cada dimensión del IEMAC y para 
su puntuación global, en porcentajes para la DAP y en promedios porcentuales de todos 
los EAPs evaluados. 
CONCLUSIONES 
• La autoevaluación del IEMAC es más alta por parte de la DAP. Probablemente influida 
al intervenir directamente en el diseño, planificación e implementación de un modelo de 
atención territorial a la cronicidad. Además su visión no es tan local como la de los EAPs 
• La mejora en todas las dimensiones y en el global del IEMAC observada para los EAPs 
de un año a otro, sugiere un aumento del conocimiento de sus direcciones respecto a 
la fase de desarrollo del modelo. Asimismo podría relacionarse con el incremento de 
las acciones de mejora emprendidas lo cual se reflejaría en la valoración más elevada 
observada desde la DAP. • Como dimensión peor valorada está la de salud comunitaria, 
tanto para los EAPs como para la DAP: Este aspecto del modelo es clave por su 
repercusión social y es claramente susceptible de mejora. • Destacamos la utilidad del 
IEMAC como instrumento de evaluación y desarrollo de los modelos de atención ala 
cronicidad. No obstante, el instrumento es exhaustivo y complejo en su interpretación lo 
cual genera heterogeneidad. Aun así, proponemos su uso sistemático y periódico que 
permitiría el autoaprendizaje y la monitorización del desarrollo de los modelos. 

O-58 UTILIDAD DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EN LA DETECCIÓN  
 DE PRESCRIPCIÓN INAPROPIADA EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS  
 Y POLIMEDICADOS 
 S. López Palmero(1), V. Quiros Saavedra(2), J. Martínez Sotelo(3),
 A. Gustí Pérez(4), C. López Cabezas(5), C. Valilla San José(6)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería 
 (2)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Puerta de Hierro  
 Majadahonda. Majadahonda (Madrid) 
 (3)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Inca. Baleares (Illes Balears) 
 (4)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Residencia Sociosanitaria. Girona 
 (5)Farmacia Hospitalaria. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona 
 (6)CheckTheMeds. CheckTheMeds. Almería 

OBJETIVOS 
Analizar el impacto de los nuevos criterios STOPP/START (edición 2014), evaluados 
mediante una herramienta informática, en la detección de prescripción inapropiada en 
pacientes pluripatológicos y polimedicados. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal, multicéntrico. Se incluyeron pacientes mayores de 65 años de edad, 
pluripatológicos y polimedicados, procedentes de consultas de Medicina Interna (n: 302), 
Farmacia de A. Primaria (n: 147) y Farmacia Hospitalaria de Centros Sociosanitarios 
(n: 126). La detección automática de los criterios STOPP/START se realizó con la 
aplicación informática CheckTheMeds®. 
RESULTADOS 
Los criterios STOPP/START detectados con mayor frecuencia fueron: -STOPP-A1 
Cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en evidencia clínica. 
-STOPP-D5 Tratamiento con benzodiazepinas durante más de 4 semanas. -STOPP-K1 
Tratamiento con benzodiazepinas en mayores de 85 años (deterioro equilibrio, ). 
-START-A5 Inicio estatinas con enfermedad vascular coronaria, cerebral o periférica. 
-START-A6 Inicio IECA en insuficiencia cardiaca sistólica y/o cardiopatía isquémica. 
-START-E2 Inicio bifosfonatos, vitamina D y calcio con corticoides sistémicos prolongados.
CONCLUSIONES 
En la muestra estudiada, se detecta un mayor número de criterios STOPP/START 
edición 2014 frente a los criterios STOPP/START 2008. En los centros sociosanitarios 
se observa una mayor frecuencia del criterio STOPP 2014- A1 (fármaco prescrito sin 
indicación clínica basada en la evidencia). 

Tabla 1

Procedencia Medicina 
Interna 

Medicina 
Interna 

Centro
Sociosanitario 

Centro
Sociosanitario 

Atención 
Primaria 

Atención 
Primaria 

Criterios 
cada 100 
pacientes 

stopp 
2014 start 2014 stopp 2014 start 2014 stopp 2014 start 2014 

SNC y ojos 61,3 20,2 40,5 11,9 68,7 25,9 

Falta de 
Indicación 85,1 19,8 74,8 

Cardiovasc. 32,8 93,4 22,2 98,4 21,8 50,3 

Duplicidades 15,9 10,3 10,2 
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O-59 ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN UN TERRITORIO: POTENCIANDO  
 RECURSOS PARA MULTIPLICAR RESULTADOS 
 J. Vaquero Cruzado, I. Santos Alonso, M. Vaquero García, M. Pérez Moya,
 M. Sancho Campos, À. Jover Blanca
 Servicio de Atención Primaria Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut.  
 Barcelona 

OBJETIVOS 
Describir la puesta en marcha de un equipo de cronicidad en atención primaria. Analizar 
resultados preliminares de este equipo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se diseña un plan para el abordaje de la cronicidad sobre un territorio con 450.000 habitantes, 
20 Equipos de Atención Primaria (EAP) y dos hospitales de referencia, fundamentado 
en la intensidad de cuidados en base a estratificación y priorización de necesidades de 
los pacientes, técnicas de práctica avanzada 24 horas 365 días al año y atención en 
el entorno más eficiente con coordinación transversal de los recursos disponibles. Se 
realiza un estudio de la situación clínica/social de la población con criterios de cronicidad/
fragilidad. Se consensua con los EAP el modelo de intervención y se forma un equipo 
con enfermeras de práctica avanzada liderado por un facultativo. Se incluyen los equipos 
de urgencias, paliativos, recursos hospitalarios y socio-sanitarios. Se identifican líderes 
clínicos en los EAP, y se facilita formación en cascada. Se establecen rutas asistenciales 
con hospitales de referencia, donde se mantienen reuniones y sesiones conjuntas para 
el abordaje de pacientes y actualizaciones clínicas. Se dispone de cartera de servicios 
a domicilio con tratamientos endovenosos, paracentesis evacuadoras, nebulizaciones, 
controles analíticos, curas urgentes, acompañamiento emocional, sedación paliativa, 
derivaciones urgentes a recursos socio-sanitarios. Se realiza valoración geriátrica integral, 
detección de necesidades paliativas, conciliación terapéutica, actividades preventivas, etc. 
RESULTADOS 
-Consolidación Equipo de Gestión de la Cronicidad (EGC): 11 enfermeras de práctica 
avanzada y 2 médicos. -Identificados 40 líderes clínicos, con 52 horas de formación 
en cronicidad a cada uno y 16 horas a cada profesional sanitario EAP. -Identificados 
5740 pacientes crónicos complejos realizando un plan de intervención individualizada 
compartido. -Incorporados a la atención directa del EGC: 1699 pacientes. -Reducción 
ingresos hospitalarios >45% y reducción media de ingresos >0,15.
CONCLUSIONES 
El plan de abordaje liderado por un equipo de práctica avanzada ha incorporado todos 
los actores del proceso de atención y la monitorización de resultados. Se ha realizado 
un abordaje escalonado y planificado de personas en situación de vulnerabilidad 
con intervenciones específicas protocolizadas según grupo. Para conocer opinión/
satisfacción de profesionales, pacientes y familiares se realizarán cuestionarios el primer 
trimestre 2015.  
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O-62 SISTEMAS DE AYUDA ELECTRÓNICOS PROACTIVOS PARA EL  
 SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 M. Hernández Pascual(1), A. Díaz Holgado(2), J. Aréjula Torres(2),
 M. Casado López(2), J. Cárdenas Valladolid(2), F. Jiménez Telo(3) 
 (1)Directora Dirección Técnica Sistemas Información Sanitaria, (2)Técnico  
 Sistemas de Información Sanitaria,(3)Unidad de Apoyo Técnico. GAPYC.  
 Gerencia de Atención Primaria. Madrid 

OBJETIVOS 
Establecer sistemas de ayuda electrónicos para el seguimiento del paciente con 
enfermedades crónicas integrados en la Historia Clínica Electrónica (HCE). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se establece un grupo de trabajo multidisciplinar con profesionales asistenciales y 
técnicos en sistemas de información que, tomando como referencia los protocolos 
clínicos básicos y prioritarios establecidos en la Cartera de Servicios Estandarizados 
y basados en la evidencia científica disponible, definen los datos básicos necesarios a 
registrar así como la periodicidad del registro. Estos datos forman parte de un formulario 
de registro o “protocolo” que se incluye en la HCE de Atención Primaria (AP) y que 
potencialmente se presentan de manera proactiva al profesional asistencial en los casos 
en que está indicada la atención por la condición clínica del paciente en forma de “planes 
personales”. 
RESULTADOS 
Se han implantado el protocolo y los planes personales de Atención al Paciente con 
EPOC-ASMA, así como los planes personales de actividades preventivas para la 
población adulta y anciana. Cada plan consta de protocolos de inclusión, de valoración 
focalizada por patrones funcionales de salud, y de seguimiento. Además el de EPOC y 
ASMA incluye el registro de la espirometría y flujo espiratorio máximo. Cada formulario 
o protocolo consta de datos codificados con la periodicidad de registro definida por el 
grupo. Son por tanto explotables de cara a la evaluación de indicadores. Cada dato 
nos informa de la fecha del último registro, su resultado y la fecha prevista de próximo 
registro. Estos registros proactivos se han implantado en el año 2014 para ser utilizados 
por más de ocho mil profesionales del Servicio de Salud. 
CONCLUSIONES 
Los sistemas de ayuda proactivos basados en reglas definidas y en registros electrónicos 
normalizados, incluidos en la HCE, facilitan la introducción de información clínica y 
funcionan como sistemas de apoyo para la toma de decisiones y continuidad de la atención 
de pacientes con enfermedades crónicas. Actualmente, existen otros registros relevantes 
como el del paciente crónico cardiometabólico único que estamos desarrollando hacia 
plan personal electrónico proactivo. 
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O-64 DIFERENCIAS EN LA COMPLEJIDAD FARMACOTERAPÉUTICA SEGÚN EL  
 PATRÓN DE MULTIMORBILIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO 
 E. Calvo Cidoncha(1), J. González Bueno(2), A. Rodríguez Pérez(2),
 M. Sánchez Hidalgo(3), B. Santos Ramos(1)

 (1)Servicio de Farmacia. Área de Gestión Sur de Sevilla. Sevilla 
 (2)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (3)Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Sevilla 

OBJETIVOS 
Identificar diferencias en el nivel de complejidad farmacoterapéutica según el patrón de 
multimorbilidad de los pacientes crónicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes ≥65 años con ≥2 
enfermedades crónicas (según el Quality and outcomes framework) y con criterio de 
polifarmacia (>5 medicamentos crónicos) ingresados en una unidad de medicina interna 
entre Octubre y Diciembre 2014. Se excluyeron pacientes con más de un patrón de 
multimorbilidad. Las variables recogidas fueron: demográficas, número de enfermedades 
y medicamentos crónicos, índice de complejidad farmacoterapéutico y patrón de 
multimorbilidad. El índice de complejidad fue calculado mediante una herramienta de 
65 items (George J et al, 2004) que contempla la complejidad aportada por la forma 
farmacéutica, la posología y las instrucciones específicas de administración. Los 
pacientes se clasificaron en los siguientes patrones de multimorbilidad: cardiometabólico, 
mecánico y psicogeriátrico (Prados-Torres A et al, 2012). Se empleó la prueba T-student 
para establecer las diferencias de complejidad entre los patrones de multimorbilidad 
empleando el paquete estadístico SPSS-20. 
RESULTADOS 
Se incluyeron 81 pacientes (49,4% varones) siendo la edad media 78±7 años. El número 
medio de enfermedades y medicamentos crónicos fue 5±2 y 10±4 respectivamente. El 
valor medio del índice de complejidad fue 30±13. Los factores con mayor influencia en 
el valor del índice de complejidad fueron la posología (13±6) y la forma farmacéutica 
(12±5) seguidos de las instrucciones de administración (5±4). 50 (61,7%) pacientes 
presentaron un patrón cardiometabólico (6±2 enfermedades, 11±4 medicamentos, 32±15 
complejidad); 19 (23,5%) un patrón mecánico (5±2 enfermedades, 10±4 medicamentos, 
30±14 complejidad) y; 12 (14,8%) se caracterizaron por un patrón psicogeriátrico (4±2 
enfermedades, 8±1 medicamentos, 25±8 complejidad). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel de complejidad farmacoterapéutica según el 
patrón de multimorbilidad. 
CONCLUSIONES 
El nivel de complejidad farmacoterapéutica no varía significativamente entre los distintos 
patrones de multimorbilidad del paciente crónico.  
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O-65 ¿CÓMO SON NUESTROS PACIENTES CRÓNICOS ? ANALISIS 
 DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS EN UNA POBLACIÓN SEMIURBANA 
 I. Domingo Aranda, M. Rue Florensa, A. Morales Valle, L. Turó Peré,
 M. Marín Muñoz, M. Freixenet Ayala
 Institut Catala de la Salut - ICS. CAP Alcarras. Alcarras (Lleida) 

OBJETIVOS 
-Describir las características de los pacientes incluidos en el programa del paciente 
crónico complejo (P.C.C.). -Establecer un perfil de dicho paciente.
MATERIAL Y MÉTODO 
-Estudio descriptivo observacional. -Población de referencia: 9252 habitantes.Población 
diana: 201 pacientes que cumplen criterios de P.C.C., queson: CRG (Clinical Risk 
Groups)> 5 ó 6 + 3 ingresos hospitalarios, CRG igual o mayor a 7 + 2 ingresos,CRG 8 
y 9,y a criterio clínico. -Datos explotados a través del SISAP-eCAP. -Variables. Socio-
demográficos: edad y sexo. Test de Barthel: valoración de las actividades de la vida 
diaria. Test de Pheifer: valoración de deterioro cognitivo. Test de TIRS: valoración de 
riesgo social. Test de Yesavage abreviado (5 items): valoración de depresión. Existencia 
de cuidador o no, y la escala de sobrecarga de Zarit. Patologías más frecuentes.
RESULTADOS 
-Sexo:106 mujeres(52,7%)y 95 hombres(47,2%). -Edad:media en mujeres 80,6 
años, en hombres 78,36 años,siendo en ambos sexos de 79,48 años -Escala 
de Barthel: < 20p(dependencia total):9 pacientes (4,4%), 20-30p (dependencia 
severa):24pacientes(11,9%), 40-45p(dependencia moderada):46 pacientes(22,8%), 
>60p(dependencia ligera):94 pacientes(46,7%) y 100(autónomo):28 pacientes(13,9%) 
-Escala Pfeiffer: 0-2 errores(normal): 149 pacientes(74,1%), 3-4 errores(deterioro 
cognitivo leve):15pacientes(7,4%), 5-7 errores(moderado):9 pacientes(4,4%)y 8-10 
errores(grave):28 pacientes(19,9%) -Escala TIRS(6 items:1 positivo indica riesgo 
social):122 pacientes(60,8%)no riesgo social y 79pacientes(39,2%) si. -Escala 
Yesavage: 0-1 errores (no tienen depresión):135 pacientes(67%) y dos o mas 
errores(posibledepresión):65 pacientes(32,3) 
-Cuidador: 168 pacientes(83,%)tienen cuidador, en la mayoría un familiar(80%);y 
33 pacientes(16,5%) no.-Escala Zarit: <46p(no sobrecarga):18 pacientes(15,1%), 
47-55p.(sobrecarga ligera):37 pacientes(30,8%) y <56p.(sobrecarga intensa):65 
pacientes(54,1%) 
-Patologías mas frecuentes: HTA(112 pacientes),Diabetes(70 pacientes), Incontinencia 
urinaria(46pacientes),ACxFA(42 pacientes), I.C.C (37 pacientes),Demencia(37 
pacientes), I.Renal (28 pacientes),EPOC(28 pacientes) 
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CONCLUSIONES 
El perfil del paciente crónico complejo en nuestra población semiurbana corresponde a 
una mujer, con una media de edad de 79 años, pluripatológica, con una dependencia 
ligera-moderada para las actividades de la vida diaria, sin deterioro cognitivo, 
mayoritariamente sin riesgo social(aunque hay un 40% que sí que lo tiene) y sin posible 
depresión. La mayoría tienen un cuidador que suele ser un familiar, que habitualmente 
suele ser el cónyuge (debemos reflexionar que puede ser un PCC) y cuya sobrecarga 
suele ser intensa. 

O-68 SALA DE TRATAMIENTO PARA EL PACIENTE CRÓNICO Y  
 PLURIPATOLÓGICO: ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS MESES DE  
 FUNCIONAMIENTO 
 A. Gómez Gigirey(1), T. Caínzos Romero(1), S. Sánchez Trigo(1),
 G. Bouzas Cernadas(1), R. Sardina Ferreiro(1), P. Sesma Sánchez(2) 

 (1)Unida de Crónicos. Medicina Interna, (2)Jefe de Servicio. Medicina Interna.  
 Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-prof. Novoa Santos. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Analizar la actividad de la sala de tratamiento de la Unidad de Crónicos durante los 6 
primeros meses de actividad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han analizado los primeros 6 meses de actividad (enero a mayo de 2014), evaluando 
el número y las modalidades de actividad y estimando los tiempos asignados a cada una 
de ellas. 
RESULTADOS 
Durante este periodo se realizaron un total de 144 actividades, de las que se beneficiaron 
un total de 60 pacientes. En cuanto al número de actividades, se observa un aumento 
progresivo desde enero hasta mayo, con una disminución puntual durante el mes de 
abril. Al analizar la actividad desde el punto de vista del tiempo invertido, se produjo 
un incremento significativo, desde las 3.11 horas semanales en el mes de enero hasta 
las 8.12 horas en el mes de mayo. El total de tiempo de actividad durante este período 
fue de 116.08 horas, con un promedio de 5.8 horas semanales. Las actividades más 
realizadas fueron las extracciones de muestras (análisis, cultivos o gasometría), pero las 
actividades con mayor tiempo de dedicación fueron la administración de tratamiento (108 
horas sobre las 116.08 horas totales de uso). En cuanto a las actividades realizadas, 
las más frecuentes fueron extracciones sanguíneas (40), seguido de tratamientos 
intravenosos cortos (diuréticos o corticoterapia) (23), tratamientos intravenosos largos 
(hierro parenteral) (25), recogida de muestras para cultivos (19), nebulizaciones (17), 
gasometrías (14), transfusión sanguínea (6), punción lumbar (2) y 1 realización de curas. 
Se han realizado transfusiones de concentrado de hematíes en 6 ocasiones a un total de 
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3 pacientes, así como administración de hierro intravenoso en 21 sesiones a un total de 
6 pacientes. Esta actividad que se ha podido realizar en 27 ocasiones, ha evitado el tener 
que derivar a estos pacientes a urgencias o a hospitalización. 
CONCLUSIONES 
La implementación de la Sala de Tratamiento ha tenido un impacto muy positivo en 
la atención a pacientes crónicos / pluripatológicos, evitando episodios de ingreso o 
derivación a urgencias y mejorando la calidad de la atención prestada y un seguimiento 
continuo por parte de su equipo médico habitual.  

O-69 COMORBILIDAD ASOCIADA CON EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN  
 ANCIANOS HOSPITALIZADOS 
 J. Herrero Herrero, J. García Aparicio, J. Martín González
 Servicio de Medicina Interna-Los Montalvos. Complejo Asistencial Universitario  
 de Salamanca. Salamanca 

OBJETIVOS 
La fragilidad se considera predictor de distintos efectos adversos incluyendo la mortalidad 
y el uso de los servicios sanitarios. En objetivo de nuestro estudio fue investigar la 
incidencia y caracterizar la patología asociada al síndrome de fragilidad en pacientes 
ancianos hospitalizados. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Realizamos un estudio observacional prospectivo en pacientes ancianos (de edad ≥ 65 
años) hospitalizados por distintos motivos en un servicio de Medicina Interna general. 
Se reclutaron los pacientes de forma sucesiva, siendo el único criterio de exclusión 
su negativa a participar en el estudio. Durante la hospitalización se calculó el índice 
de comorbilidad de Charlson para cada uno de ellos y se recogió adicionalmente la 
prevalencia de 13 patologías crónicas no incluidas en el cálculo del índice. Utilizamos el 
fenotipo de Fried para identificar el síndrome de fragilidad. Investigamos la asociación 
de la fragilidad con la puntuación del índice de Charlson, con cada una de los 19 ítems 
incluidos en su cálculo y con las 13 patologías crónicas prevalentes seleccionadas, 
analizando en un modelo de regresión logística multivariante los índices de confianza 
(IC) al 95 % para las odds ratio (OR) correspondientes. 
RESULTADOS 
Incluimos finalmente en el estudio 303 pacientes, 144 (47,5%) varones. La edad media 
(± DE) de la muestra fue de 84,7 ± 7,2 años. Se identificó el fenotipo de fragilidad en 
169 (55,8%) casos. Entre las variables estudiadas, se asociaron a fragilidad el índice de 
Charlson (OR 1,86, IC 95% 1,17-2,96), enfermedad cerebrovascular (OR 2,06, IC 95% 
1,12-3,79), demencia (OR 14,16, IC 95% 6,52-30,75), enfermedad respiratoria crónica 
(OR 0,45, IC 95% 0,28-0,73), disminución de agudeza visual (OR: 1,91, IC 95 % 1,02-
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5,58), úlceras por presión (OR: 16,7, IC 95 % 2,21-126,50), obesidad (OR 0,43, IC 95% 
0,19-0,98), y depresión (OR 2,34, IC 95% 1,18-4,65). 
CONCLUSIONES 
Evidenciamos una asociación entre el incremento de la morbilidad y la fragilidad en 
nuestra cohorte de pacientes ancianos hospitalizados. Las variables relacionadas con 
la condición psíquica (deterioro cognitivo, depresión) y con la limitación física o sensorial 
fueron los mejores predictores de fragilidad. 

O-70 PERFIL CARDIOVASCULAR Y FRAGILIDAD EN UNA COHORTE DE  
 PACIENTES ANCIANOS 
 J. Martín González , J. Herrero Herrero , J. García Aparicio
 Servicio de Medicina Interna - Los Montalvos. Complejo Asistencial Universitario  
 de Salamanca 

OBJETIVOS 
Son escasos los estudios que han afrontado la investigación del riesgo cardiovascular en 
ancianos frágiles. El objetivo de nuestro trabajo fue investigar la asociación de distintos 
factores de riesgo cardiovascular con la fragilidad en pacientes hospitalizados de nuestro 
medio. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo realizado en el medio hospitalario. Se investigaron 303 pacientes 
mayores de 65 años, no seleccionados, ingresados por distintos motivos en el servicio 
de Medicina Interna ‘Los Montalvos’ del CAUSA, durante 2014. La fragilidad se definió 
utilizando el fenotipo de Fried que incluye la pérdida de peso, sentimiento de agotamiento, 
debilidad de prehensión, lentitud y bajo nivel de actividad física. Se recogieron distintas 
variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio asociadas al riesgo vascular. En 
el análisis estadístico se estableció un riesgo alfa= 0,05, como límite de significación 
estadística. 
RESULTADOS 
Se incluyeron en el estudio 303 pacientes, de edad media (± DE) 84,7 ± 7,2 años. De ellos 
144 (47,5%) varones. Cumplían criterios de fragilidad 169 (55,8%). Entre las variables 
estudiadas se asociaron a fragilidad las siguientes: edad (OR 2,90, IC 95% 1,81-4,64); 
historia de tabaquismo (OR 0,34, IC 95% 0,18-0,65); historia de alcoholismo (OR 0,17, IC 
95% 0,05-0,51); hipertensión arterial (diastólica) (OR 0,32, IC 95% 0,13-0,79); obesidad 
(OR: 0,43, IC 95% 0,19-0,98); enfermedad cerebrovascular (OR 2,06, IC 95% 1,12-3,79); 
obstrucción crónica al flujo aéreo (OR 0,45, IC 95% 0,28-0,73); e hipoalbuminemia (OR 
6,00, IC 95% 2,83-12,73). Los niveles medios de colesterol total y de colesterol LDL 
fueron significativamente menores en el grupo de los pacientes frágiles (137,4 ± 45,8 vs 
150,6 ± 42,9 y 78,0 ± 33,0 vs 87,2 ± 34,1, respectivamente). 
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CONCLUSIONES 
Los pacientes ancianos frágiles hospitalizados incluidos en nuestro trabajo no mostraron 
un incremento definido de su perfil de riesgo cardiovascular respecto a los no frágiles, 
en contraste con lo que han evidenciado estudios poblacionales previos. La comorbilidad 
y la edad avanzada de nuestros casos pueden justificar estos hallazgos que, además, 
ponen el foco en otros problemas clínicos, como la desnutrición, más prevalentes en 
estos casos. 

O-73 INTERVENCION DE EDUCACIÓN Y CONTROL DE OXIGENOTERAPIA  
 EN PACIENTES ANCIANOS PLURIPATOLOGICOS DESDE UN HOSPITAL  
 DE SUBAGUDOS 
 A. Hernández(1), E. Tabernero(2), R. Alkiza(1), P. Gil(1), J. Garros(1), L. López(1)

 (1)Servicio de Neumología. Hospital Santa Marina. Bilbao (Vizcaya) 
 (2)Servicio de Neumología. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
La terapia con oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) se ha incrementado de forma 
importante, ampliándose a indicaciones no EPOC, alejadas de las que establecieron 
su eficacia para mejorar calidad de vida y supervivencia. La indicación casi siempre se 
realiza en situación aguda y es común que no se revise la persistencia de indicación 
cuando el paciente está estable. Frutos de esa sobre prescripción son una baja adherencia 
al tratamiento y un importante coste. Esta situación es especialmente frecuente en 
hospitales de subagudos con pacientes ancianos, frágiles y con problemas de movilidad, 
con diagnósticos no claros y pluripatología. OBJETIVO: Valorar la efectividad de una 
intervención educacional y de control para mejorar la adherencia a la oxigenoterapia 
crónica domiciliaria (OCD) 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo de cohortes con control retrospectivo (cuasi-experimental pre-
post). Sujetos: pacientes con oxigenoterapia prescrita desde un hospital de subagudos 
Ámbito: hospital de subagudos que atiende a pacientes pluripatologicos, ancianos 
y con patología respiratoria avanzada de toda Vizcaya con 181 camas Intervención: 
educación a pacientes ancianos y frágiles con OCD y médicos prescriptores de OCD, 
con control de indicación a los 2 meses (Intervención flexible, compartida con enfermería 
y con consultas no presenciales ). Variable principal: horas de uso de OCD diaria Otras 
variables recogidas: % de retirada de OCD, reingresos, mortalidad 
RESULTADOS 
Se incluyeron 96 pacientes, con edad media de 85,2 y un índice de Charlson medio de 
6,1 y Barthel medio de 54. 22% con deterioro cognitivo. Los diagnósticos mas frecuentes 
fueron EPOC (n=24), insuficiencia cardiacan=23), Sd restrictivo 20 (n=20), LCFA (asma 
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bronquiectasias) 22, Obesidad-hipoventilación 7, El tiempo medio de uso pasó de 9,5 
horas a 12,1 horas a los 6 meses post intervención. Se retiraron 33 OCD prescritas (34%) 
por no cumplir criterios de indicación a los 2 meses en situación estable 
CONCLUSIONES 
Una intervención de educación y control de oxigenoterapia permite mejorar la adherencia 
y retirar un importante número de prescripciones innecesarias en pacientes ancianos 
pluripatologicos 

O-74 CALIDAD DE VIDA, ESTADO DE ÁNIMO Y NIVEL EDUCACIONAL EN  
 PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
 N. Rentería López(1), G. Martínez Cuevas(2), C. García Ibarbia(2),
 C. Camaleño Miragaya(1), J. Alonso Gutiérrez(2), C. Fernández Viadero(3)

 (1)Servicio de Enfermería. Medicina Interna, (2)Médico. Servicio de Medicina  
 Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander (Cantabria) 
 (3)Estrategia Atención al Paciente Crónico. Consejería de Sanidad. Cantabria 

OBJETIVOS 
La calidad de vida y el estado anímico son dos de los factores de tipo psicosocial 
determinantes en la evolución de las patologías crónicas y el empoderamiento de estos 
pacientes. Determinar si otros aspectos sociales, como el nivel educacional, del paciente 
con patologías crónicas influyen en su calidad de vida y en su estado del humor. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Evaluación sistemática de 251 pacientes institucionalizados con antecedentes 
o sintomatología de patologías crónicas (cardiacas, respiratorias, neurológicas, 
metabólicas, mentales y neoplásicas) excluida la demencia. Se aplican la Escala de 
Filadelfia para Calidad de Vida (EFCV), la Escala de Depresión de Yesavage (EDY), la 
Escala de Valoración Instrumental de Lawton (EVIL) y el Mini Examen Cognoscitivo de 
Lobo (MEC). Los pacientes se clasifican según el nivel educacional en analfabetos, saben 
leer y escribir, con estudios primarios, bachiller y superiores. Las variables numéricas se 
comparan mediante la t de Student para muestras independientes. 
RESULTADOS 
La Edad media de la población es de 80,7 ± 7,0 (rango 59 a 98 años) de los cuales el 
72,7% son mujeres. El 12,0% son analfabetos, el 38,2% sabe leer y escribir, el 41,4% 
tiene estudios primarios y el 8,4% estudios de bachiller o superiores. Sólo aparecen 
diferencias (p < 0,001) según el nivel educacional en el MEC para analfabetos (16,7 ± 
8,4) frente a los demás grupos educacionales (23,5 ± 7,8). En la EDY (8,3 ± 6,6 vs 9,6± 
7,9), la EVIL (3,96 ± 2,6 vs 3,90 ± 2,63) y la EFCV (11,2 ± 6,2 vs 10,4 ± 6,1) no aparecen 
diferencias significativas entre analfabetos y el resto de los grupos. 
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CONCLUSIONES 
En los pacientes crónicos evaluados, el nivel educacional sólo influye en el MEC, no 
estando relacionados el estado funcional instrumental (EVIL), el estado anímico (EDY) y 
la calidad de vida (EFCV) con el grado de escolarización. Este dato apoya la necesidad 
de realizar educación sanitaria y tareas de empoderamiento en todos los pacientes 
crónicos independientemente de su nivel educacional. 

O-77 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN CUIDADORES  
 INFORMALES DE PERSONAS DEPENDIENTES 
 M. Rico Blázquez(1), M. Rumayor Zarzuelo(1), P. García Sanz(2),
 N. Harris De La Vega(2), M. Martín Martín(2), G. Grupo Cuidacare(2)

 (1)Unidad de Apoyo a la Investigación. Gerencia de Atención Primaria de  
 Madrid. Madrid 
 (2)Centros de Salud Dirección Asistencial Este. Gerencia de Atención Primaria.  
 Comunidad de Madrid 

OBJETIVOS 
Describir la calidad de vida percibida por los cuidadores mayores de 65 años, medida con 
la escala EQ-5D_3L. Describir perfil socio-demográfico. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal multicéntrico, en el contexto de un ECA por conglomerados. 
Sujetos mayores de 64 años, identificados por la enfermera como cuidador principal de 
pacientes incluidos en servicio de atención domiciliaria en atención primaria. Tamaño 
muestral: 200 cuidadores que aceptaron participar en el ensayo. Este tamaño, asumiendo 
desviación de 18,9 y nivel de confianza del 95%, permite estimar la media de la Escala 
Visual Analógica (EVA) con una precisión de 2,4. Reclutamiento: julio-diciembre 2013. 
Variables: sociodemográficas del cuidador, relativas al rol y de la persona dependiente. 
La percepción del estado de salud se valoró utilizando el EuroQol-5D-3L, que incluye 5 
dimensiones y una EVA, que mide la valoración del estado de salud global. Recogida 
de datos: entrevista clínica. Análisis estadístico: Análisis descriptivo utilizando medidas 
de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas y frecuencias para 
cualitativas; intervalos de confianza del 95%. Para analizar la asociación entre calidad de 
vida y resto de variables se utilizó T Student. Análisis multivariante. 
RESULTADOS 
71,5% son mujeres, edad media de, 40,5% estudios grado medio, estado civil casado 
85,5%, 45% cuidan de su marido y un 66% conviven solos con la persona dependiente. El 
62% cuidan sin apoyo formal. Media de horas de ayuda a domicilio/semana: 9 (DE=28,65). 
Media de años cuidando: 8,81 (DE=9,39). El 36,5% señalaron tener problemas en la 
dimensión movilidad, 11,5% en cuidado personal, 33,5% en actividades cotidianas, 
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80% en dolor/malestar y 59,5% en ansiedad/depresión. EVA media: 56,1 (DE=21,86). 
Media de utilidades final: 66,49 (DE=19,88). La edad media del dependiente es de 81,44 
(DE=12,64), el 12% acuden a centro de día. 33% presentan dependencia total/grave; 
69% deterioro cognitivo. Asociación significativa entre nivel de dependencia, deterioro 
cognitivo (dependiente) y calidad de vida (cuidador). Asociación inversa significativa 
entre calidad de vida y apoyo formal (diferencia de medias 8,38 (p=.014)).
CONCLUSIONES 
Las dimensiones más afectadas son dolor/malestar y ansiedad/depresión. La puntuación 
EVA y utilidades son similares a las de otros estudios en nuestro país, por debajo de la 
percibida por población general. 

O-81 ADQUIRIENDO LAS COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE  
 CRÓNICO DESDE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 M. González Fernández, L. Rodríguez Arroyo, E. Méndez Rodríguez,
 L. Feito Prieto, R. Fernández Campos, L. López de los Ríos
 Unidad Docente Multiprofesional León II Ponferrada. Gerencia Atención Primaria  
 El Bierzo. Ponferrada (León) 

OBJETIVOS 
El desarrollo de un adecuado programa formativo que permita la adquisición de las 
competencias identificadas para la atención al paciente crónico en un nuevo marco, por 
los especialistas en Atención Familiar y Comunitaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde 2010 en la Unidad Docente Multiprofesional se diseñó un Itinerario Formativo 
Tipo para Enfermería Familiar y Comunitaria que incluye, además de los Centros de 
Atención Primaria, estancias en otros espacios de atención a la cronicidad, hospitalarios 
y sociosanitarios, así como en dispositivos comunitarios para el cuidado a otros 
crónicos: drogodependientes y personas con enfermedad mental grave en rehabilitación 
psicosocial, entre otros. A través de aprendizaje de campo y trabajo grupal se adquieren y 
demuestran competencias ejercitándolas en el marco de una alianza entre instituciones. 
Desde 2012 se viene aprovechando el espacio Miércoles docente, que reúne a los 
Residentes de medicina y enfermería, para avanzar en el proceso enseñanza-aprendizaje 
del nuevo modelo de atención: Introducción a nueva terminología usada, Presentación 
de la Estrategia y la estratificación de pacientes por su Responsable de Área, Formación 
para la metodología de trabajo con los procesos asistenciales integrados diseñados 
y guías asistenciales y para compartir las experiencias de trabajo multiprofesional, 
envejecimiento saludable, investigación y actividades preventivas desarrolladas.
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RESULTADOS 
-Participación voluntaria de Residentes de Medicina de Familia en actividades para 
la implantación de procesos asistenciales sobre patologías crónicas y atención al 
paciente pluripatológico complejo en los Equipos. -3 Actividades educativas grupales de 
los Residentes de Enfermería en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS). -5 
Intervenciones comunitarias preventivas en Centros de Día municipales. -Participación 
activa de Residentes en 3 Programas de Educación Grupal: Mente Activa, -Deshabituación 
Tabáquica y Cuidando al Cuidador. -Evaluación de alianzas con el CRPS y el centro de 
Atención al Drogodependiente (CAD) con satisfacción alta por ambas partes. -Mejora 
progresiva de indicadores de inclusión en los procesos más prevalentes en nuestra 
Cartera de Servicios.
CONCLUSIONES 
Partiendo de los programas oficiales de las dos especialidades, medicina y enfermería, 
y podemos ir más allá e incorporar nuevos objetivos para la capacitación de los nuevos 
profesionales, aprovechando todos los escenarios posibles para el aprendizaje.  

O-82 ESTUDIO DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN  
 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (IIPP) 
 A. Blanco Quiroga(1), C. Dueñas Gutiérrez(2), E. Vera Remartínez(3),
 J. Borraz Fernández(4), S. Casado Hoces(5), E. Iglesias Julián(2)

 (1)Centro Penitenciario. La Moraleja. Palencia
 (2)Servicio de Medicina Interna B7. Complejo Asistencial Universitario de  
 Burgos. Burgos 
 (3)Centro Penitenciario. Castellón. Castellón
 (4)Centro Penitenciario. El Dueso. Cantabria 
 (5)Centro Penitenciario. Madrid VI. Madrid

OBJETIVOS 
Disponemos de poca documentación sobre la prevalencia de las enfermedades crónicas 
en la población perteneciente a IIPP. Se pretende describir la prevalencia de las 
principales enfermedades crónicas en este grupo poblacional 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo transversal realizado en 9 centros penitenciarios de 
la geografía nacional. Se calculó un tamaño muestral de 1170 personas de las que se 
recogieron variables demográficas, antropométricas, clínicas, analíticas y diagnósticas. 
A todos los pacientes se les realizó una entrevista clínica y exploración física. Se realizó 
un análisis descriptivo mediante test de Mann-Whitney para variables cuantitativas y de 
Ji-cuadrado para las categóricas. 
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RESULTADOS 
De los 1170 pacientes otorgaron su consentimiento a participar 1077 (92,1%), con una 
mediana de edad de 37,4 años, de predominio varones 95% y un 40,6% de personas 
extranjeras. De estos, 518 se consideraron sanos (48,1%) y 559 crónicos (51,9%). Los 
pacientes crónicos presentan una edad mayor que los sanos (40,4 vs 34,6 p 0,0001). 
Sin diferencias en otras variables sociodemográficas (procedencia, etnia, formación 
académica). Un 19, 7% (212) de los pacientes crónicos tenían el diagnóstico de 
enfermedad crónica previo al estudio frente un 32,3% (347) que se diagnosticaron durante 
el estudio. Las patologías más prevalentes encontradas fueron: dislipemias 34,8% (IC 
95%: 32,0.37,7), HTA 17,8% (IC 95%: 15,6-20,2), procesos respiratorios 6,8% (IC 95%: 
4,9-9,4), DM 5,3% (IC 95%: 4,0-6,8), patología cardiovascular 3,3% (IC95%: 2-5,1). 
CONCLUSIONES 
Los resultados de esta muestra son similares a la prevalencia observada en la población 
general española. Existe un elevado porcentaje de patología no diagnosticada, lo que 
obliga a plantearse procedimientos de rutina para su detección precoz. Los factores de 
riesgo cardiovascular son los más prevalentes, por lo que en caso de no ser tratados, 
condicionaran complicaciones graves a medio plazo. Las limitaciones principales del 
estudio son su carácter transversal y su extrapolación a todos los centros penitenciarios. 
Estos datos podrían servir para diseñar guías de intervención en centros penitenciarios  

O-85 UTILIDAD DE LA DESPRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS ASOCIADA A  
 PRONÓSTICO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS: OPINIÓN DE  
 EXPERTOS 
 A. Rodríguez Pérez(1), E. Alfaro Lara(2), S. Albiñana Pérez(3), L. Moreno Gaviño(4),  
 A. Fernández Moyano(5), A. Juanes Borrego(6)

 (1)Servicio de UGC Farmacia, (4)Servicio de Medicina Interna. Complejo  
 Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)AETSA. Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Sevilla 
 (3)Servicio de Farmacia. Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol (A Coruña) 
 (5)Servicio de Medicina Interna. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.  
 Bormujos (Sevilla) 
 (6)Servicio de Farmacia. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

OBJETIVOS 
Evaluar, mediante un panel de expertos, si la desprescripción en distintas situaciones 
clínicas es útil en el paciente pluripatológico (PP). Analizar si el pronóstico de vida influye 
en su opinión.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Para el panel se siguió la metodología Delphi-RAND/UCLA, en 2 rondas. Cada escenario 
a valorar incluyó: fármaco-indicación, condición de desprescripción, variable de salud 
a monitorizar y tiempo de seguimiento. Los escenarios se ordenaron por grupos 
farmacoterapéuticos (capítulos). Como describe el método, se procesaron las respuestas 
tras las 2 rondas atendiendo a criterios de adecuación (adecuado, dudoso, inadecuado) y 
a criterios de acuerdo (acuerdo, indeterminado, desacuerdo). Se analizaron los capítulos 
de mayor aceptación (adecuados con acuerdo en más del 50% de los escenarios) tras la 
2ª ronda. Se observó si existían diferencias en dichas puntuaciones para los escenarios 
estratificados por pronóstico según el índice PROFUND (P<11 puntos y P>11 puntos).
RESULTADOS 
Hubo un total de 100 escenarios clínicos, divididos en 7 capítulos. En la primera ronda, se 
alcanzó el acuerdo en 26 escenarios, todos considerados adecuados. Predominaron las 
respuestas indeterminadas (70): 30 escenarios con adecuación dudosa, 35 adecuadas y 5 
inadecuadas. Cuatro alcanzaron desacuerdo, todos de adecuación dudosa. En la segunda, 
se puntuaron 74 escenarios (suma de escenarios indeterminados y dudosos). De ellos, 
45 consiguieron el acuerdo (42 como adecuados, 1 dudoso y 2 inadecuados), mientras 
que 29 fueron situaciones indeterminadas (4 inadecuados, 20 dudosos y 5 inadecuados). 
En ninguno hubo desacuerdo. Los capítulos de mayor aceptación, en orden decreciente, 
fueron: sistema genitourinario (anticolinérgicos y bloqueantes alfa adrenérgicos), tracto 
alimentario y metabolismo (antidiabéticos orales, suplementos de Ca y vitamina D, 
IBPs), sistema nervioso (antidepresivos, antipsicóticos y anticolinesterásicos) y sistema 
cardiovascular (antihipertensivos, estatinas, antianginosos) Los fármacos considerados 
con mayor utilidad para la desprescripción en pacientes con una probabilidad de 
mortalidad al año superior al 60% (P>11 puntos) solo fueron: anticoagulantes orales, 
diuréticos del asa, nitratos y corticoides inhalados 
CONCLUSIONES 
La desprescripción de diferentes fármacos en distintas situaciones clínicas ha sido 
considerada útil en el PP por un panel de expertos. En este trabajo, parece que el 
pronóstico de vida no es considerado como una variable relevante en la mayoría de 
fármacos.  

O-88 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN DE LA CRONICIDAD EN LA  
 COMUNIDAD DE LA RIOJA 
 J. Nieto Gracia
 Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Rioja. Consejería de Salud y  
 Servicios Sociales. La Rioja 
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OBJETIVOS 
• Mejorar los resultados en salud y la calidad técnica de la atención proporcionando 
una atención integraleficiente y eficaz. • Mejorar la calidad de vida de los pacientes 
con enfermedades crónicas para reducir la discapacidad y dependencia. • Promover 
la autonomía, capacitación y satisfacción de ciudadanos, pacientes y cuidadores para 
potenciar el envejecimiento activo. • Promover en los profesionales una cultura de 
mejora continua de los procesos orientados al paciente. • Contribuir a la sostenibilidad 
del sistema asistencial mediante mejoras organizativas, uso de tecnologías y gestión 
racional de los recursos asistenciales.
MATERIAL Y MÉTODO 
En La Rioja nuestros sistemas de información y HCE interoperable han posibilitado 
el abordaje de la cronicidad desde planes integrados de las patologías priorizadas, 
comunicando Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Servicios Sociales. HCE 
dispone del módulo Gestor de crónicos, que estratifica la población según su nivel de 
riesgo (pirámide de Kaiser) de forma automática y parametrizable por el profesional; 
facilita la gestión de atención de cada paciente de acuerdo a las guías de asistencia 
integrada definidas. Permite establecer programas de actuación interniveles y 
multidisciplinares adaptados a cada paciente e informa y alerta al profesional sobre su 
grado de cumplimentación. El gestor muestra un resumen de la situación clínica del 
paciente con los indicadores más relevantes de cada patología, pudiendo acceder al 
resto de componentes de la HCE, tanto en modo consulta como para editar información. 
Incorpora igualmente actividades de educación sanitaria e información del entorno. 
RESULTADOS 
El gestor de crónicos está teniendo una aceptación excelente entre los profesionales 
que ven en él una ayuda en la toma de decisiones, una alerta predictiva de posibles 
descompensaciones y un modo de interactuar con otros niveles asistenciales.

O-89 LA VISITA DOMICILIARIA Y EL TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO  
 EN EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD MENTAL PROLONGADA Y  
 GRAVE 
 J. Martínez Jambrina
 Psiquiatra. Director Servicio de Salud Mental. Avilés (Asturias) 

OBJETIVOS 
La Visita Domiciliaria es un tema caracterizado por su mucha práctica y su poco desarrollo 
teórico. La intervención domiciliaria es una herramienta fundamental del tratamiento 
psiquiátrico, concretado en nuestro caso en el desarrollo del enfoque asertivo comunitario 
para la atención a personas con trastornos mentales graves. La asistencia domiciliaria 
representa la totalidad de las intervenciones realizadas en casa del paciente, que tienden 
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a proveer cuidados médicos, de enfermería y de tipo asistencial de forma integral, para 
reducir la hospitalización y la necesidad de estructuras de larga estancia. La intervención 
domiciliaria implica la idea de un papel activo del servicio y de una toma a cargo que 
persigue un conocimiento exhaustivo del contexto vital del paciente. El trabajo hecho 
en casa del paciente puede aportar a nuestro conocimiento nuevos elementos que en la 
anamnesis habían quedado ocultos. La casa es un lugar impregnado de la historia y de 
la cultura de la persona y de la familia. Benedetto Saraceno distingue entre habitar una 
casa (que implica un grado elevado de propiedad del espacio donde se vive) y estar en 
una casa (que implica una escasa o nula propiedad del espacio por parte del individuo). 
CONCLUSIONES 
La Visita Domiciliaria no es una intervención “naif”, sino que requiere una formación 
adecuada para desarrollarla acertadamente. Es una intervención que no puede 
delegarse en un profesional no psiquiátrico y tiene la misma dignidad terapéutica de 
otros instrumentos de la psiquiatría comunitaria. Sin la comprensión psicológica de lo 
que sucede en las visitas domiciliarias, será difícil “leer” adecuadamente cómo vive su 
paciente en su casa y en el mundo. Por estas razones, las intervenciones domiciliarias son 
intervenciones altamente especializadas que no pueden ser transferidas o delegadas. Es 
el Equipo Comunitario (ETAC) el que debe ocuparse del proyecto más complejo: cómo 
crear y mantener las condiciones para que la cultura de la hospitalidad infiltre todos los 
momentos de nuestro trabajo.
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Proyectos de investigación (PI)

PI-01 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA DIRIGIDA A REDUCIR LAS  
 PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS EN PACIENTES  
 ANCIANOS POLIMEDICADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ASPECTOS  
 CLÍNICOS Y ECONÓMICOS DEL ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO POR  
 GRUPOS PHARM-PC
 J. Martínez Sotelo(1), M. Pinteño Blanco(1), L. Periañez Párraga(2),
 D. López Suárez (3), R. García Ramos(4), M. I. Cadavid Torres(5)

 (1)Servicio de Farmacia. Hospital Comarcal de Inca
 (2)Servicio de Farmacia. Hospital Universitari Son Espases
 (3)Servicio de Farmacia. Complejo Asistencial Universitario de León
 (4)Servicio de Farmacia.  Hospital Clínico Universitario de Santiago de  
 Compostela
 (5)Departamento de Farmacología. de Santiago de Compostela

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Las Prescripciones Potencialmente Inapropiadas (PPI) pueden incrementar la morbi-
mortalidad en pacientes ancianos polimedicados y los costes sanitarios. En Atención 
Primaria (AP) se realizan la mayoría de prescripciones, siendo el entorno idóneo para la 
evaluación de la efectividad de una intervención farmacéutica (IF) sobre adecuación de 
la prescripción, ya que en la mayoría de estudios publicados no se evalúan resultados en 
salud ni resultados económicos
OBJETIVOS
Analizar el impacto de la IF sobre morbi-mortalidad y coste de medicamentos y recursos 
sanitarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
-Diseño: Ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, abierto, controlado y aleatorizado por 
grupos (clústers (médicos)), que se asignarán a Grupo Intervención (GI) o Grupo Control (GC).
-Ámbito de estudio: Centros de salud de Atención Primaria.
-Sujetos: pacientes ancianos (≥65 años) y polimedicados (≥5 fármacos crónicos); 
se excluirán aquellos pacientes no incluidos en Receta Electrónica, o con asistencia 
sanitaria privada o de otra comunidad autónoma.
-Mediciones e intervenciones:
o Intervención: revisión sistemática de tratamientos:
•Identificación de PPI: combinación de criterios explícitos (STOPP-START) e implícitos 
(fichas técnicas, alertas de agencias reguladoras, recomendaciones de sociedades 
científicas) mediante aplicación CheckTheMeds®; Indicadores de calidad de prescripción 
(ICP) autonómicos.
•Determinación de alternativas farmacoterapéuticas adecuadas: recomendaciones de 
criterios PRISCUS y Guías Clínicas.
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•Emisión de recomendaciones de la alternativa farmacoterapéutica adecuada al GI.
•Comprobación de la aceptación de recomendaciones y revisión de nuevas prescripciones 
sin recomendación del farmacéutico.
o Mediciones: A nivel paciente:
•Resultados en salud: 12 post-IF:
•Morbilidad (m): variable combinada de: Ingreso Hospitalario (Unidades Médicas (IH-UM) 
o Unidades de Cuidados Intensivos (IH-UCI)) + visitas a urgencias hospitalarias (SUH) 
+ visitas a urgencias de AP (SUAP) + consultas de atención especializada (CC.AE.) + 
consultas de AP (CC.AP).
•Mortalidad (M): Número de pacientes fallecidos.
•Resultados económicos: Gasto en:
•Medicamentos (gasto anual del medicamento implicado en la PPI), según nomenclátor: 
24 horas post-IF.
•Recursos sanitarios (IH-UM + IH-UCI + SUH + SUAP + CC.AE + CC.AP), según tarifas 
oficiales: 12 meses post-IF
-Análisis estadístico: por intención de tratar:
o Comparación de morbi-mortalidad y costes sanitarios entre grupos mediante: ANOVA, t 
de Student, prueba de Kruskal-Wallis o U de Mann-Whitney, según corresponda.
ose considerará p≤0,05 como estadísticamente significativa.
-Limitaciones: estudio abierto (imposibilidad de cegar la asignación) pudiendo provocar 
sesgos, que se minimizarán mediante una selección de clústers previa a la aleatorización, 
y una aleatorización y análisis de resultados por personal ajeno.
APLICABILIDAD 
Aportar evidencia sólida sobre la efectividad de una IF sobre adecuación de la prescripción, 
en términos de resultados en salud y resultados económicos, en el entorno real de la AP.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Solicitada Beca Esteve de “Innovación en Salud: Atención Sanitaria al Paciente Crónico” 
2015. En fase de resolución.
CUESTIONES ÉTICAS
Aprobación por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) autonómico, y Unidad de 
Investigación y Documentación de Atención Primaria.
REGISTRO
ClinicalTrials.gov, Identificador: NCT02224833 (Fecha de registro: 22 Agosto 2014). 
Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02224833?term=pharm-pc&rank=1
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PI-02 PROYECTO INCA: HACIA LA EFICIENCIA DESDE EL SEGUIMIENTO  
 INTEGRAL
 G. Sánchez Nanclares(1), J. F. Martínez García(1), B. Mz-Lozano Aranaga(2),  
 M. J. Tormo Díaz(1), M. J. Caravaca Berenguer(1), L. Contreras Ortiz(1) 
 (1)Servicio Murciano de Salud 
 (2)Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia 
 
JUSTIFICACIÓN 
INCA es un proyecto europeo que pretende demostrar ahorro mediante la integración de 
la atención social y sanitaria sirviéndose de una plataforma de integración que conecta 
todas las aplicaciones asistenciales, así como a todos los agentes implicados en el 
cuidado del paciente: sanitarios de distintos ámbitos, trabajadores sociales, cuidadores 
y el propio paciente.  
Los socios buscan con sus pilotos cuantificar el impacto de esta intervención de 12 
meses en 250 pacientes mayores de 65 años y con una enfermedad crónica en común. 
La Región de Murcia es el único socio que desarrolla dos pilotos sobre dos enfermedades 
crónicas de mayor impacto: diabetes e insuficiencia cardíaca. 
OBJETIVOS 
1. Garantizar la continuidad de la atención, actuando todos los agentes con un criterio 
unificado que disminuirá la variabilidad.  
2. Mejorar la seguridad (disminuyendo interacciones y complicaciones) y la eficiencia 
(reduciendo las duplicidades e ingresos). 
3. Potenciar la autonomía y la capacidad de autocuidado del paciente, la educación para 
la salud y la formación del cuidador, mejorando el apoyo social. 
4. Mejorar la calidad de vida percibida por el paciente y del cuidador. 
5. Mejorar el control de la enfermedad crónica (diabetes o insuficiencia cardíaca crónica). 
6. Estudiar diferencias en morbilidad y mortalidad de los dos grupos (intervención y 
control) mediante una monitorización continua durante el piloto. 

MATERIAL Y MÉTODO 
La población diana es doble: diabéticos y pacientes con insuficiencia cardíaca mayores 
de 65 años de Cartagena. El proyecto se extiende desde enero 2014 a junio 2016, siendo 
el período de intervención de 12 meses. Comienza con una adecuada estratificación de 
los pacientes partiendo de criterios no sólo clínicos (gravedad de enfermedad, existencia 
de otras enfermedades, grado de medicación, consumo de recursos sanitarios…), sino 
también sociales (nivel de dependencia, apoyo familiar o de cuidadores…). 
El interés de esta estratificación clínica y social es doble: 
1. Controlar las variables de confusión (al ser idénticas en grupo control e intervención). 
2. Permitir extrapolar a toda el Área los resultados del impacto, al asegurar la validez 
externa de la muestra de pacientes. 
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Una vez segmentados los pacientes se reclutarán en cada piloto 500: 250 para el grupo 
intervención y 250 controles, resultando ambos grupos comparables. 
El diseño es un Ensayo Clínico Aleatorizado (simple ciego). 
El análisis estadístico se realizará con SPSS versión 22. 
APLICABILIDAD 
Pretendemos demostrar que es más eficiente un modelo de atención proactivo que facilita 
la mejor decisión evitando que las vías clínicas  se queden en el fondo de un cajón. 
Creemos que la clave en el mejor control de los crónicos está en su seguimiento 
integral, unificando su historia clínica, ganando en seguridad (interacciones) y eficiencia 
(duplicidades), normalizando los criterios de actuación y potenciando la capacidad de 
autocuidado del paciente, la formación del cuidador y la conexión con los recursos socio-
sanitarios disponibles. 
FINANCIACIÓN 
Co-financiado por la Unión Europea a través del 7º Programa Marco (convocatoria ICT-
PSP) con € 2.548.000. El presupuesto total estimado del proyecto es de € 5.096.000. 

PI-03 VALIDACIÓN DE UN MODELO PRONÓSTICO PARA PACIENTES CON  
 ENFERMEDADES MÉDICAS NO NEOPLÁSICAS EN ESTADO AVANZADO  
 EN ATENCIÓN PRIMARIA: PROYECTO PALIAR PRIMARIA 
 M. J. García Lozano(1), R. Veredas Panadero(2), J. M. Romero Aroca(3),
 M. Á. Ortiz Camúñez(1), B. Pascual de la Pisa(1), M. Ollero Baturone(4)

 (1)UGC de Camas (Sevilla)
 (2)Centro de Salud Palma Palmilla (Málaga)
 (3)Centro de Salud de Cazalla (Sevilla)
 (4)Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

JUSTIFICACIÓN
Validar el índice PALIAR con capacidad de predicción pronóstica vital a los 6 y 12 meses, 
aplicada a los pacientes con enfermedades médicas no neoplásicas en estado avanzado 
en Atención Primaria (AP).
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: Estudio prospectivo multicéntrico de cohortes. 
Ámbito: Centros de Salud de Atención Primaria. 
Periodo de estudio: Los pacientes se seguirán durante 1 año; en tres fechas, a la 
inclusión, a los 6 meses y al año. El reclutamiento será continuo por conveniencia.
Población de estudio: Sujetos adscritos al sistema sanitario público andaluz que presente 
al menos una de las siguientes enfermedades crónicas no reversibles de órgano, 
independientemente de la causa que las originó, en estadio avanzado, según los criterios 
del proyecto PALIAR (insuficiencia cardiaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal 
crónica, hepatopatía crónica, enfermedad neurológica con déficit cognitivo o funcional). 
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Criterios de exclusión: Agonía.
Tamaño muestral: Se estima 838 pacientes para un error alfa del 5%, potencia del 80%, 
mortalidad de referencia hospitalaria del 37% y del 30% en atención primaria, y 15% 
pérdidas.
Variables dependientes: Mortalidad a los seis meses y al año. 
Variables independientes: sociodemográficas, sociofamiliares, clínicas (antropométricas, 
comorbilidad, cardiovascular, neumológicas, nefrourológicas, digestivas, 
neuropsiquiatritas, endocrinometabólicas, oncológicas), índice de Charlson, estadio 
funcional (NYHA, MRC, Child-Pugh), criterios de pluripatología, valoración funcional 
(índice de Barthel, Palliative Performance status, ECOG performance status), variables 
asistenciales (número y duración de los ingresos hospitalarios, seguimiento internivel), 
variables farmacológicas (número de fármacos, grupo terapeútico, cumplimiento), 
analíticas, variables pronósticas (pregunta sorpresa, criterios de terminalidad de la 
National Hospice Organitation, Palliative Prognostic Index, Índice Paliar)
Recogida y registro de datos: Cuestionario en formato papel ad hoc y volcado en base 
de datos on line.
 Análisis estadístico: Análisis de precisión del modelo predictivo, en sus dos planos; 
calibración y discriminación (área bajo la curva ROC).
ASPECTOS ÉTICOS
El  estudio  se  realizara siguiendo los  “Principios  éticos  para  las investigaciones 
médicas en  seres humanos” recogidas en  la última versión de la Declaración de Helsinki 
y  con los procedimientos normalizados de trabajo que aseguren el cumplimiento de las 
normas de Buena Práctica Clínica.  Se solicitará el dictamen del CEIC de referencia y 
consentimiento informado.
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
Para subsanar la variabilidad interobservador se plantea una reunión formativa y de 
intercambio de observaciones del equipo investigador  para unificar criterios. La falta de 
información  de  pacientes  atendidos en la sanidad privada hace  que  los  resultados  de  
nuestro  estudio  solo  sean  extrapolables  a aquellos que  son  atendidos  en  el  marco  
de la sanidad pública.
APLICABILIDAD
El Índice PROFUND, diseñado en población hospitalaria para estimar la supervivencia 
a un año,  discrimina en Atención Primaria a los dos años de seguimiento 3 grupos de 
riesgo, precisando una recalibración. Esta situación es extrapolable al índice PALIAR, 
diseñado sobre población hospitalaria, por lo que las puntuaciones pronósticas y la 
estimación temporal del fallecimiento puede no ser la misma, por lo que se amplía  el 
periodo de seguimiento (de los 6 meses del estudio hospitalario a los 12 meses de 
estudio que planteamos). 
AGENCIA FINANCIADORA
Instituto de Salud Carlos III- Fondo de Investigaciones Sanitarias. Convocatoria 2014.
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PI-04 ESTRATEGIAS INTERNIVELES PARA LA ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO  
 CON DOBLE ANTIAGREGACIÓN
 M. J. García Lozano(1), C. Cuberos Sánchez(2), J. M. Cruces Jiménez(3),
 J. Pardo Álvarez(4), R. Fernández Urrusuno(5), B. Pascual de la Pisa(1)

 (1)UGC de Camas (Sevilla)
 (2)Unidad de Investigación. UGC de Camas (Sevilla)
 (3)Centro de Salud Benazazón (Sevilla)
 (4)Centro de Salud Torrejón (Huelva)
 (5)Servicio de Farmacia. Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. Sevilla

JUSTIFICACIÓN
Mejorar la adecuación de la utilización de la doble antiagregación a través de la 
instauración de estrategias comunes consensuadas entre Atención Primaria (AP) y 
hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: Estudio cuasi-experimental antes-después con grupo control. Los centros de 
AP del Distrito y sus hospitales de referencia se dividirán en dos grupos (intervención/
control). El estudio se realizará en dos fases, antes y después de la realización de 
intervenciones múltiples, consistentes en el abordaje de las barreras detectadas en el 
seno de la Comisión Interniveles para el Uso Racional del Medicamento entre el Distrito 
y el Hospital donde se realizará la intervención, y en la realización de actividades 
formativas e informativas para implantar un protocolo interniveles sobre la utilización de 
la doble antiagregación en ambos ámbitos asistenciales. En la primera fase se realizará 
un estudio descriptivo transversal para conocer el grado de adecuación y seguridad 
de la utilización de la combinación AAS/clopidogrel o AAS/prasugrel en una muestra 
aleatoria de pacientes. En la segunda fase, tras llevar a cabo las citadas intervenciones, 
se evaluará la efectividad de las mismas. 
Ámbito: Distrito Sanitario de AP  y sus hospitales de referencia.
Sujetos: Médicos de familia del Distrito con datos de prescripción informatizados, que 
hayan trabajado más del 40% de los días hábiles del periodo estudiado. La unidad de 
estudio serán los pacientes con prescripciones de AAS/clopidogrel o AAS/prasugrel.
Criterios de inclusión: Sujetos incluidos en la base de datos de usuarios del Sistema 
Sanitario Público con prescripción de  AAS más clopidogrel o prasugrel en receta oficial.
Tamaño muestral: 472 sujetos en cada grupo (control / intervención), asumiendo un error 
alfa de un 5%, con una precisión del 5%, un nivel de confianza del 95% y una proporción 
esperada del 50%.
Muestreo: Aleatorio simple.
Variables de estudio: Como variables principales se analizarán la adecuación del 
tratamiento con doble antiagregación (AAS/clopidogrel o AAS/prasugrel), adecuación de 
la duración de esta doble terapia y la presencia de eventos hemorrágicos asociados a la 
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mencionada terapia antiagregante. En cuanto a las variables secundarias se analizarán: 
patologías registradas de los pacientes que reciben doble antiagregación, duración del 
tratamiento con doble antiagregación o  inadecuación de la misma, hemorragia digestiva 
que requiere hospitalización y hemorragia cerebral. 
Recogida de datos: Entrevista presencial estructurada e historia clínica informatizada.
Análisis de datos: Uni y bivariante según naturaleza de las variables. Regresión logística 
para estudiar las distintas variables de confusión (variables independientes del paciente 
y/o del facultativo). Análisis estadístico  con SPSS.
Limitaciones: Falta de información en historias informatizadas por infra-registro.  Sesgo 
de contaminación al aleatorizar centros y no pacientes. Sesgo de participantes, por 
motivación del profesional. 
APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS ESPERADOS
Supondrá disponer de resultados que reflejen el nivel de adecuación del uso de la terapia 
con doble antiagregación en nuestro medio y detectar las áreas de mejora.
ASPECTOS  ÉTICO-LEGALES
Este estudio ha sido diseñado de acuerdo con la declaración de Helsinki, las Normas 
de Buena Práctica Clínica y la normativa legal vigente. Los participantes firmarán 
consentimiento informado.
FINANCIACIÓN EXTERNA
No tiene.

PI-05 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE TRIGGER TOOLS PARA DETECTAR  
 EVENTOS ADVERSOS POR MEDICAMENTOS EN PACIENTES MAYORES  
 CRÓNICOS CON MULTIMORBILIDAD
 M. D. Toscano Guzmán(1), M. Galván Banqueri(2), M. J. Otero López(3),
 A. Rodríguez Pérez(1), E. Delgado Silveira(4), E. M. Fernández Villalba(5)

 (1)Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del  
 Rocío. Sevilla. 
 (2)Agencia de Evaluación y Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Sevilla
 (3)Servicio de Farmacia. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.  
 Salamanca
 (4)Servicio de Farmacia. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
 (5)Servicio de Farmacia. RPMD La Cañada. Valencia

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
Los eventos adversos por medicamentos (EAM) continúan siendo una importante 
causa de morbi-mortalidad. Los pacientes mayores crónicos con multimorbilidad son 
especialmente vulnerables a sufrirlos debido a sus características (edad avanzada, 
polimedicación, pluripatología, etc), por lo que la detección de estos eventos y la 
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implantación de prácticas dirigidas a prevenirlos debe ser un objetivo prioritario de 
las estrategias de cronicidad. Existen varios métodos para detectar EAM, pero todos 
presentan limitaciones. De ahí que hayan surgido nuevas herramientas presumiblemente 
más eficientes, como los “Trigger Tool” que consisten en la utilización de señales de 
alerta para identificar posibles daños por medicamentos. Este método ha sido validado 
y utilizado en diversos ámbitos y poblaciones. Sin embargo, su eficiencia depende de 
que los triggers utilizados estén asociados con los EAM más frecuentes y graves en 
la población en que se apliquen, y apenas se dispone de estudios sobre los triggers 
idóneos en pacientes mayores crónicos con multimorbilidad y hayan evaluado su utilidad.   
OBJETIVOS  
Seleccionar las alertas o triggers presumiblemente más adecuados para detectar EAM 
y evaluar su utilidad (en base al valor predictivo positivo) en pacientes mayores crónicos 
con multimorbilidad. 
MATERIAL Y MÉTODO  
Diseño  
Estudio observacional prospectivo.  
El procedimiento de trabajo incluirá 5 fases: 1. Selección de los triggers a evaluar, 
se utilizará la metodología “Delphi modificada”.  2. Evaluación de la fiabilidad intra e 
interobservador.  3. Evaluación de la utilidad de los triggers seleccionados en la detección 
de EAM. (Se realizará una inclusión de pacientes y se les aplicará la herramienta). 4. 
Valoración de la gravedad de los EAM.5. Evaluación de la evitabilidad de los EAM.  
Ámbito de estudio  
Multicéntrico, hospitales a nivel nacional.  
Sujetos  
Pacientes mayores (≥65 años) crónicos con multimorbilidad, hospitalizados en medicina 
interna. 
Mediciones e intervenciones  
Variables: 
En relación a la muestra: 
Edad 
Sexo 
- Número y tipo enfermedades crónicas. 
- Número de fármacos crónicos. 
- Número de fármacos administrados durante el ingreso. 
En relación al objetivo: 
- Número de triggers por paciente. 
- Tipos de triggers detectados. 
- Valor predictivo positivo de cada trigger. 
- EAM por 1000 dosis. 
- EAM por 100 ingresos. 
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- EAM por 1000 pacientes-día. 
- Porcentaje de pacientes con EAM. 
- Gravedad de los EAM detectados. 
- Evitabilidad de los EAM detectados. 
Análisis estadístico  
El cálculo del tamaño muestral se estimó mediante el programa Epitad4.0, para una 
proporción mediante un intervalo de confianza asintótico, se estimó necesario el 
reclutamiento 389 pacientes. 
Limitaciones  
Sólo es posible detectar EAM asociados a  “trigger”.  
APLICABILIDAD  
Los resultados del estudio pueden ser de gran utilidad para promover el uso de este 
método en la detección de EAM en esta población y en la evaluación de la eficacia de la 
implantación de medidas de prevención.  
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN O ESTADO DE LA SOLICITUD DE 
FINANCIACIÓN  
Se ha presentado a la Beca de Innovación en Salud “Atención sanitaria al paciente crónico”, 
así como a la Convocatoria Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Proyectos de 
Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud 2014. Pendientes de resolución. 

PI-06 ANALISIS DE LOS PACIENTES CRÓNICOS PLURIPATÓLOGICOS EN UN  
 SERVICIO DE URGENCIA HOSPITALARIO
 F. García Martín(1), M. Hernández Carrasco(2), R. López Izquierdo(1),
 I. González Manzano(1), M. J. Giraldo Pérez(1), I. Cebrián Ruiz(1)

 (1)Médicos de Familia. Servicio de Urgencias Hospital Universitario Río Hortega  
 de Valladolid
 (2)Residente Medicina de Familia y Comunitaria. Unidad Docente Hospital  
 Universitario Río Hortega de Valladolid

JUSTIFICACIÓN
En Octubre del 2014 se pusieron en marcha las Unidades de Continuidad Asistencial 
(UCAS), pretenden coordinar los pacientes crónicos pluripatológicos complejos 
(clasificados como G3), entre niveles asistenciales. Un objetivo es que los pacientes 
descompensados no acudan a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) sino que 
sean manejados por atención primaria e internista de referencia, si precisaran ingreso 
se hicieran en camas de la UCA, con el objetivo de que estos pacientes no estén más 
de 3 días hospitalizados. Un indicador de efectividad del proceso: G3 acuden al SUH/G3 
Total. Se pretenden analizar todos los G3 que acuden al SUH durante 1 año y conocer su 
magnitud (actualmente se estima 33% del total de atenciones) y si las UCAS repercuten 



148
148

realmente en disminuir las atenciones urgentes y a la vez poder evaluar indirectamente 
el grado de control de estos pacientes.
OBJETIVOS
Conocer la importancia de los G3 que acuden a un SUH, su evolución temporal durante 
un año. Determinar su perfil epidemiológico. Valorar si tanto en SUH como en la 
hospitalización se siguen los protocolos establecidos por las UCAS. Estimar los factores 
de riesgo que están asociados al ingreso hospitalario tanto en las UCAS como en la 
hospitalización convencional, así como a la mortalidad hospitalaria de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo. Criterios Inclusión: pacientes mayores 14 años 
clasificados como G3 que acudan por cualquier motivo al SUH estudiado desde el 
1/2/2015-1/2/2016. Ámbito: SUH. Variables: Edad, sexo, rural/urbano, institucionalizados, 
IndiceChalson, polimedicación, antecedentes, Tª, Frc, Frr, SatO2, motivo consulta, nivel 
triaje, hora llegada, hora salida del SUH, quien remite. Realización de: Rx, ECO, TAC, 
Analítica. Diagnóstico Urgencias al alta, derivación consulta UCA, precisó ingreso, servicio 
de Ingreso (MI, UCA, Otra), alta sociosanitaria, días de ingreso, reingreso, mortalidad 
hospitalaria.
Todos los datos serán almacenados en base de datos EXCEL posteriormente se realizará 
un estudio estadístico:SPSS 20.0.
Estudio descriptivo de la muestra obtenida. El análisis de las variables cuantitativas se llevará 
a cabo mediante test de Kolgomov-Smirnof valorando el tipo de distribución que siguen. 
Las  variables cuantitativas se expresarán mediante tendencias centrales, dispersión. Las 
variables cualitativas se describirán mediante frecuencias absolutas y relativas(%). Para 
la comparativa de medias de variables cuantitativas se utilizará la t de Student para la 
distribución normal y la U de Man-Whitney si no la siguen. Se utilizará la prueba de la chi-
cuadrado  para contrastar variables. En los tests realizados se considerará significativo un 
nivel de confianza del 95%(p<0.05). Se realizarán estudios univariantes, analizando como 
variables dependientes: ingreso, ingreso en UCA, mortalidad hospitalaria. Como variables 
independientes, las distintas variables analizadas. Se realizará regresión logística en el 
análisis multivariante de las diferentes variables independientes analizadas. 
APLICABILIADAD
Este estudio dará una idea de la problemática real de los G3 en los SUH. Podrán 
realizarse medidas correctoras en el proyecto de las UCAS, en el seguimiento por AP, en 
la atención en los SUH. Actualmente no se ha solicitado  financiación para llevar a cabo 
el proyecto.
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PI-07 IMPLICACIÓN DEL PACIENTE EN SU SEGUIMIENTO Y CONOCIMIENTO  
 DEL ESTADO DE ÁNIMO A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL,  
 APLICADA A LO QUE EL PACIENTE ESCRIBE EN SU DIARIO DE 
 SÍNTOMAS EN LA CARPETA DE SALUD
 R. Sánchez Bernal, E. De Miguel Aguirre, T. Berasategui Berasategui,
 J. Llorente Del Pozo, M. Madrid Conde, Ó. Álvarez Guerras

JUSTIFICACIÓN
Actualmente desconocemos lo que pasa entre cada consulta presencial de los pacientes 
crónicos con enfermedad mental, el grado de cumplimiento de las tareas encomendadas, 
y la adherencia terapéutica a la medicación, y creemos que la inteligencia artificial puede 
detectar síntomas de alarma de su situación clínica, lo que facilitaría una intervención 
inmediata ante cualquier alteración. 
OBJETIVOS
1. Utilizar el diario de actividades, síntomas y emociones que un paciente escribe en 
su Carpeta de Salud, a través del ordenador, Tablet o Smartphone, para conocer las 
tendencias en el estado de ánimo.
2. Prevenir descompensaciones o recaídas a través de la coherencia en la escritura, y de 
la variabilidad temporal de los comentarios, informando al clínico, gracias a un innovador 
sistema de diagnostico temprano no invasivo, del posible estado del paciente a través 
de unas alarmas.
3. Convertir al paciente en paciente activo, implicándole y corresponsabilizándole 
facilitando la adherencia y fomentado la prevención.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Análisis de lo escrito por el paciente en su Carpeta de Salud, que es vista por los 
clínicos en la Historia Clínica Electrónica. 
Ámbito de estudio: 300 pacientes de la Red de Salud Mental de Álava con enfermedades 
mentales, analizando 8.000 evolutivos.
Sujetos: Grupo 1: Ansiedad, Crisis de Pánico y Adicciones de tóxicos.  Grupo 2: 
Trastornos del Estado de Ánimo, fundamentalmente Depresión y Distimia. Grupo 3: 
Psicosis: Esquizofrenia y Trastorno Bipolar. 
Mediciones: Freeling, para análisis del lenguaje a través de tokenizacion y reconocimiento 
de textos, analizador morfológico, tratamiento de sufijos, reconocimiento flexible de varias 
palabras y predicción probabilística.  Gate, para procesamiento de lenguaje natural (NLP/
PLN), en el contexto de variaciones anímicas, con el fin de suministrar una taxonomía 
propia, unívoca y normalizada de estados anímicos subjetivos (ya hemos parametrizado 
602 frases). “Machine Learning”, como motor de inferencia basado en algoritmos de 
aprendizaje supervisado por expertos clínicos de la Red de Salud Mental de Araba en la 
patología a analizar.   Did You Mean, como corrector ortográfico de Google para entender 
el mensaje, y mostrar la frase correctamente escrita.



150
150

Intervenciones: Habrá 3 tipos de alarmas: Verde: Normalidad/Compensación. Ámbar: 
Precaución: Inicio de signos de Alarma. Rojo: Posible descompensación o recaída, y los 
clínicos en función del tipo de alarma intervendrán de forma precoz y preventiva. 
Análisis estadístico: Rapid Miner/Rapid Analytics, para análisis predictivo que informe 
sobre la relevancia de palabras y textos, y análisis semántico con sinónimos y 
equivalencias de las emociones, a través de procesado morfosintactico, que asegure 
complementariedad y contextualización correcta de mensajes, extractando y mostrando 
sólo lo estrictamente relevante en el problema analizado, y que resulten de interés. 
Ya disponemos de resultados parciales, interviniendo en 6 situaciones graves, habiendo 
evitado 2 situaciones de posible suicidio, siendo la satisfacción de un 96%.
Limitaciones: Las negaciones y la ironía, no detectadas por la Inteligencia Artificial
APLICABILIDAD
Es una iniciativa aplicable a 132.000 personas en el País Vasco, 2.800.000 en España, 
420.000.000 millones en el mundo, con la intención de disponer de una patente.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Solicitada al Departamento de Salud, en fase de resolución.

PI-09 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA DIRIGIDA A REDUCIR LAS  
 PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INAPROPIADAS EN PACIENTES  
 ANCIANOS POLIMEDICADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ENSAYO 
 CLÍNICO ALEATORIZADO POR GRUPOS PHARM-PC
 J. Martínez Sotelo(1), D. López Suárez(2), L. Periañez Párraga(3),
 M. Pinteño Blanco(1), R. García Ramos(4), M. I. Cadavid Torres(5)

 (2)Servicio de Farmacia. Hospital Comarcal de Inca
 (2)Servicio de Farmacia. Complejo Asistencial Universitario de León
 (3)Servicio de Farmacia. Hospital Universitari Son Espases
 (4)Servicio de Farmacia. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
 (5)Departamento de Farmacología. Universidade de Santiago de Compostela

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El envejecimiento de la población supone un aumento de enfermedades crónicas 
y consumo de medicamentos. La probabilidad de Prescripciones Potencialmente 
Inapropiadas (PPI) (aquellas cuyos riesgos superan los beneficios o son menos coste-
efectivas) es mayor en esta población, afectando al paciente y al sistema sanitario. 
Son escasos los estudios publicados que evalúen la efectividad de una intervención 
farmacéutica (IF) sobre adecuación de la prescripción en Atención Primaria (AP), que 
sería el entorno idóneo puesto que se realiza la mayoría de prescripciones.
OBJETIVOS
Analizar: efecto de una IF en la reducción de PPI; tipos de PPI; relación entre 
características basales y existencia de PPI.
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MATERIAL Y MÉTODOS
- Diseño: Ensayo clínico prospectivo, multicéntrico, abierto, controlado y aleatorizado por 
grupos (clústers (médicos)), que se asignarán a Grupo Intervención (GI) o Grupo Control 
(GC).
- Ámbito de estudio: Centros de salud de AP.
- Sujetos: Pacientes ancianos (≥65 años) y polimedicados (≥ 5 fármacos crónicos);  se 
excluirán pacientes no incluidos en Receta Electrónica, con asistencia sanitaria privada 
o de otra comunidad autónoma.
- Mediciones e intervenciones:
o Intervención: revisión sistemática de tratamientos:
• Identificación de PPI: combinación de criterios explícitos (STOPP-START) e implícitos 
(fichas técnicas, alertas de agencias reguladoras, recomendaciones de sociedades 
científicas) mediante aplicación CheckTheMeds®; Indicadores de calidad de prescripción 
(ICP) autonómicos.
• Clasificación de PPI: en 4 tipos.
• Determinación de alternativas farmacoterapéuticas  adecuadas: recomendaciones de 
criterios PRISCUS y Guías Clínicas.
• Emisión de recomendaciones de la alternativa farmacoterapéutica adecuada al GI.
• Comprobación de la aceptación de las recomendaciones y revisión de nuevas 
prescripciones sin recomendación del farmacéutico.
o Mediciones: A nivel paciente:
• Número de: pacientes con PPI, media de PPI/paciente.
• Características basales:
• Demográficas: sexo, edad, peso, talla.
• Clínicas: creatinina, aclaramiento creatinina, enfermedades crónicas (clasificación de 
Ollero y cols.), Índice de Comorbilidad de Charlson.
• Farmacológicas: número de medicamentos crónicos, sistema anatómico del 
medicamento implicado.
• Tipos PPI: Necesidad, Efectividad, Seguridad, Eficiencia.
• Características basales, y tipos de PPI: Análisis descriptivo, mediante frecuencias y 
porcentajes para variables categóricas; medidas centrales y de dispersión para  variables 
continuas.
- Análisis estadístico: por intención de tratar:
o Comparación de PPI entre grupos mediante: ANOVA, t de Student, prueba de Kruskal-
Wallis o U de Mann-Whitney, según corresponda.
o Asociación características basales – existencia de PPI: ajustando diversos modelos de 
regresión logística.
o Se considerará p≤0,05 como estadísticamente significativa. 
- Limitaciones: Estudio abierto (imposibilidad de cegar la asignación) pudiendo provocar  
sesgos, que se minimizarán mediante selección de clústers previa a la aleatorización, y 
aleatorización y análisis de resultados por personal ajeno.
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APLICABILIDAD
Aportar evidencia sólida sobre la efectividad de una IF sobre adecuación de la 
prescripción, en términos de reducción de PPI, en el entorno real de AP.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Solicitada Beca Esteve “Innovación en Salud: Atención Sanitaria al Paciente Crónico” 
2015. En fase de resolución.
CUESTIONES ÉTICAS
Aprobación por el Comité de Ética de la Investigación (CEI) autonómico, y Unidad de 
Investigación y Documentación de Atención Primaria.
REGISTRO
ClinicalTrials.gov, Identificador: NCT02224833 (Fecha de registro: 22 Agosto 2014). 
Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02224833?term=pharm-pc&rank=1
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PÓSTERS

Integración asistencial sanitaria y social en la atención a la cronicidad (IS)

IS-03 CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LOS NIVELES  
 PLASMÁTICOS DE LÍPIDOS EN LOS PACIENTES CON SOBREPESO U  
 OBESIDAD ATENDIDOS EN UN CENTRO DE SALUD 
 D. Melo, M. Forner, M. Millá, V. Santamaría, B. Roca 
 Servicios de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna. Centro de  
 Salud San Agustín y Hospital General Universitario. Departamento de Salud de  
 Castellón. Castellón

OBJETIVOS 
La obesidad es un proceso crónico con una alta prevalencia en nuestra sociedad y con 
importantes consecuencia para la salud de la población. Con este estudio pretendemos 
profundizar en el conocimiento de la relación entre el sobrepeso o la obesidad y los 
niveles plasmáticos de lípidos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal para determinar la asociación entre el índice de masa corporal y los 
niveles plasmáticos de lípidos. Se incluye a todos los pacientes atendidos en el Centro de 
Salud San Agustín de la ciudad de Castellón de la Plana, diagnosticados de sobrepeso u 
obesidad y que dan su consentimiento para participar. Se realizan análisis de correlación 
de doble cola entre el índice de masa corporal y cada uno de los lípidos. 
RESULTADOS 
Se incluye a un total de 604 pacientes. Todos los enfermos a los que se les propone 
participar en el estudio aceptan su inclusión. De ellos 252 (41 %) son hombres y 362 (59 
%) son mujeres. La media ± la desviación estándar de su edad es de 54 ± 19 años. La 
media ± la desviación estándar de su índice de masa corporal es de 33 ± 6 kg/m2; 191 
pacientes (31 %) tienen sobrepeso, es decir, índice de masa corporal igual o superior a 
25 kg/m2 y 423 (69 %) tienen obesidad, es decir, índice de masa corporal igual o superior 
a 30 kg/m2 . La media ± la desviación estándar de los niveles plasmáticos de cada uno 
de los lípidos es la siguiente: triglicéridos 153 ± 104 mg/dL, colesterol total 196 ± 42 
mg/dL, colesterol LDL 115 ± 34 mg/dL, y colesterol HDL 52 ± 13 mg/dL. Aparece una 
correlación positiva, de la magnitud señalada, entre el índice de masa corporal y cada 
uno de los siguientes: triglicéridos 0,130 (P = 0,001), colesterol total 0,085 (P = 0,036) 
y colesterol LDL 0,067 (P = 0,099). Y aparece una correlación negativa, de la magnitud 
señalada, entre el índice de masa corporal y colesterol HDL -0,154 (P = 0,186). 
CONCLUSIONES 
Hemos detectado una correlación positiva entre el índice de masa corporal y los niveles 
plasmáticos tanto de triglicéridos como de colesterol total. 
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IS-13 LA ESTRATIFICACIÓN DE PACIENTES MAYORES CON ENFERMEDADES  
 CRÓNICAS DESDE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA COMO  
 PUNTO DE PARTIDA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS  
 SANITARIOS Y SOCIALES 
 F. Ródenas Rigla(2), A. Doñate-Martínez(2), J. Garcés Ferrer(2),
 C. Alemán Bracho(1), J. Alonso Gómez(3), P. Mallea Cabello(4)

 (1)Investigación. UNED – Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos  
 Históricos (Madrid). (Madrid) 
 (2)Investigación. Instituto de Investigación Polibienestar – Universidad de  
 Valencia. Valencia
 (3)Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Integral de Burjassot. Valencia
 (4)Hospital Arnau de Vilanova. Valencia 

OBJETIVOS 
El objetivo del estudio es desarrollar un instrumento de estratificación de la población 
mayor en función del riesgo de hospitalización futuro para aplicar en los servicios de 
atención primaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Por una parte, la selección de variables del instrumento, su peso y sus relaciones se llevó 
a cabo a través grupos focales multidisciplinares integrados por profesionales de atención 
primaria del Centro de Salud Integral (CSI) de Burjassot (Valencia) – medicina familiar, 
enfermería y trabajo social – junto con investigadores del Instituto Polibienestar – UVEG. 
En los grupos focales se analizaron 10 casos clínicos elegidos de forma no aleatoria 
hasta conseguir perfiles representativos de la población diana. Una vez determinadas las 
variables se realizó un estudio longitudinal retrospectivo en una muestra de 107 pacientes 
mayores de 65 años seleccionada de forma aleatoria de los cupos de los profesionales 
participantes. Para la recogida de los datos (datados entre 2012-2014) de las variables 
seleccionadas se utilizaron Abucasis, el sistema de información farmacéutica GAIA y el 
CMBD hospitalario. Con la base de datos obtenida se realizaron análisis de regresión 
y correlaciones para establecer la combinación de variables útil para predecir ingresos 
hospitalarios. El proyecto pasó por el comité ético del hospital Arnau y los datos utilizados 
fueron anonimizados. 
RESULTADOS 
En primer lugar, se seleccionaron 9 variables predictoras a través de grupos focales; entre 
ellas, variables sociodemográficas, clínicas y relacionadas con el consumo de recursos. 
Los resultados preliminares mostraron que las variables significativamente relacionadas 
con la variable a predecir fueron: “urgencias en el centro de salud previas” y “urgencias 
hospitalarias previas” (p= 0,54; 0,70). Mediante modelos teóricos se identificaron 6 perfiles 
que combinan diferentes variables. Estos perfiles se han asociado a un rango de probabilidad 
entre 0-1 de sufrir hospitalizaciones futuras; siendo 1 la probabilidad más alta de ingresar. 
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CONCLUSIONES 
La herramienta desarrollada en el estudio podría actuar como guía y apoyo a la toma 
de decisiones por parte del personal sociosanitario de atención primaria, que podría 
conectar el modelo de estratificación de pacientes en grupos de riesgo con programas 
de intervención, monitorización y/o atención disponibles tanto en el sistema sanitario 
como en los servicios sociales.

IS-15 ATENCIÓN INTEGRADA 
 E. Parejo Hernández(1), M. Rebollo Vela(1), B. Gómez-Coronado(2), 
 M. Fraile Bravo(1), J. Trigo Izquierdo(2), M. Olmo Vergel(1) 
 (1)Dirección General de Asistencia Sanitaria. Servicio Extremeño de Salud.  
 Badajoz
 (2)Centro de Salud Suerte de Saavedra. Servicio Extremeño de Salud. Badajoz

OBJETIVOS 
Emprender cambios en el modelo sanitario actual con integración de Atención Primaria, 
Atención Especializada y Atención Sociosanitaria, por el aumento de las enfermedades 
crónicas, junto con la necesidad de mejorar todos los aspectos de la continuidad 
asistencial, especialmente en personas que se encuentran en situación de dependencia. 
Para ello, es prioritario desarrollar instrumentos y cauces de coordinación entre el sistema 
sanitario y el social, con el objetivo de lograr, de forma progresiva, una atención integral 
a los problemas de salud. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Como estructura específica para la adecuada elaboración de la Estrategia de Atención 
a la Cronicidad en Extremadura, se ha constituido un Grupo de Trabajo, compuesto por 
un total de 17 profesionales de distintos ámbitos de los Servicios Centrales del SSPE, 
competentes en aspectos clave de la atención a la cronicidad. Apoyado, en los aspectos 
más operativos del proceso, por una Secretaría Técnica de la Estrategia ubicada en 
la propia Subdirección de Atención Primaria del SES. Dentro del Grupo de Trabajo, se 
designó un coordinador para elaborar el Documento Base de cada uno de los proyectos 
estratégicos de intervención, siendo un pilar importante, el segundo proyecto estratégico: 
Atención Integrada. 
RESULTADOS 
Obtención del segundo proyecto estratégico “Atención Integrada” dentro de los siete 
proyectos estratégicos de la “Estrategia de Atención a la Cronicidad en Extremadura”, 
con un anexo denominado “Gestión de casos” con dos apartados: a)Funciones de los 
profesionales implicados en la gestión de casos. En Atención Primaria: medicina de familia, 
enfermería de familia, enfermera gestora de casos, profesional de farmacia, trabajo 
social, fisioterapia. En Atención Especializada: medicina referente de especializada, 
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enfermería de especializada, enfermera de enlace, profesional de farmacia, trabajo 
social, fisioterapia. Deberes del paciente implicado y de la persona cuidadora. b)Plan 
de Asistencia Compartida El plan de asistencia compartida es el modelo de asistencia 
conjunta entre los distintos niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención 
Especializada), que facilita la continuidad asistencial del paciente a través de un marco 
de atención compartida. Presenta dos fases: activación / desactivación del plan. 
CONCLUSIONES 
La reorganización del proceso asistencial debe centrarse en las necesidades del 
paciente, y para ello es necesario potenciar la coordinación entre niveles y la integralidad 
de la atención.  

IS-17 LA ENFERMERA DE ENLACE EN LA RED DE SALUD MENTAL: CLAVE EN  
 LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN EL TRASTORNO MENTAL GRAVE 
 M. Pérez De Arenaza Iturrospe(1), F. Murua Navarro(2), F. Gastiain Sáenz(3),
 A. Ramírez Goroztiza(4), E. De Miguel Aguirre(5), R. Sánchez Bernal(6) 
 (1)Unidad de Gestión Sanitari
 (2)Dirección Enfermería
 (3)Centro de Salud Mental de Salburua
 (4)Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones,
 (5)Dirección Gerencia
 (6)Unidad de Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental de Araba 
 (Hospital Psiquiátrico de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
1º.- Identificar y captar a aquellos pacientes que por su patología mental necesiten de una 
labor coordinada entre los diferentes dispositivos asistenciales y/o sociales. 2.- Mejorar 
y potenciar la coordinación de todos estos servicios para dar una respuesta adecuada 
a nuestros pacientes. 3. Garantizar la continuidad de cuidados de una forma proactiva, 
anticipándonos a las necesidades de los pacientes. 4. Evitar la pérdida de la población 
diana por el sistema. 5. Asegurar un plan de cuidados personalizado. 
MATERIAL Y MÉTODO 
1. Se ha realizado un protocolo para la gestión de la lista de ingreso, sistematizado la 
información de los ingresos desde las áreas de hospitalización a los centros de salud 
mental y otras estructuras de salud mental y viceversa, establecido y sistematizado el 
mecanismo de coordinación entre las enfermeras de enlace para el seguimiento de 
aquellos pacientes que estén ingresados en una unidad de hospitalización, el seguimiento 
de pacientes entre atención primaria y salud mental en casos de patología física crónica, 
y para favorecer la transición del paciente desde el hospital a su domicilio a través de la 
preparación al alta. 
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RESULTADOS 
1. De un total de 52.214 pacientes diferentes, se ha actuado sobre un total de 479 
ingresos y 514 altas, de los que el 31% son Trastornos Mentales Graves (TMG). 2. Se 
ha actuado sobre 149 pacientes con diagnósticos entre F20 y F28 (Psicosis muy graves, 
fundamentalmente esquizofrenia) 3. El 83% de las altas del hospital del hospital de 
agudos son derivados a la Red de Salud Mental de Álava. 4. De los pacientes ingresados 
con TMG, el 66% fueron programados, y el 34% urgentes. 5. Al 96,31% se le ha dado 
una cita en un periodo inferior a 8 días tras ser dados de alta del hospital de agudos, y al 
3,69 restante, antes de 15 días. 
CONCLUSIONES 
La enfermera de enlace facilita el seguimiento de los pacientes por las distintas estructuras 
sanitarias y sociales y la continuidad de cuidados, evitando pérdidas de pacientes con 
trastornos mentales graves, estableciendo áreas de mejora, buscando rutas de actuación 
común, y haciendo que el paciente se sienta utilizado como persona. 

IS-26 PROYECTO PILOTO DE LA UNIDAD DE CRÓNICO-PLURIPATOLÓGICOS  
 DE NAVARRA 
 R. Rodil Fraile, G. Tiberio López, M. Ruiz Castellano, I. Almirantearena Elizondo, 
 T. Carrasquer Pirla, C. Pérez García
 Medicina Interna. Hospital Virgen del Camino. Pamplona/Iruña (Navarra) 

OBJETIVOS 
La Unidad de Crónico-Pluripatológico (C-PPP) de Complejo Hospitalario de Navarra 
(CHN) está integrado por los Servicios de Medicina Interna (MI) y Geriatría. El Médico de 
Atención Primaria solicita una interconsulta no presencial de activación para la inclusión 
del paciente en el pilotaje. Tras la revisión de los marcadores de dependencia funcional 
(Barthel y Lawton) y el índice de Harp modificado se asigna a los pacientes a Medicina 
Interna o Geriatría. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Pacientes incluidos en el pilotaje de la C-PPP del CHN desde octubre de 2014 a enero 
2015. Retrospectivo, observacional, descriptivo. Analizar características clínicas de los 
pacientes seguidos por Medicina Interna y de las visitas a Urgencias u hospitalización. 
RESULTADOS 
De los 102 (71%) pacientes incluidos en Medicina Interna, 27 (26%) fueron valorados 
para seguimiento por haber estado ingresado (52%) o haber acudido a Urgencias (70%) 
en los 6 meses previos. El 59% eran varones. La media de edad fue de 83 años. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron: 93% HTA, 63% DM2 y 41% CI. La media del 
Charlson ajustado a la edad fue de 7 y la media del Barthel 85. Las visitas a Urgencias o 
ingresos se han visto reducidas casi a la mitad (70% vs 41%, P = 0.6). Tras la valoración 



158
158

y seguimiento, 9 pacientes requirieron ingreso hospitalario: 7 en MI, por neumonía (4), 
celulitis (1) y estudio endoscópico (2), y 2 (15%) en otros servicios, por rectorragias (1) e 
IAM (1). De los 7 pacientes de MI, 2 requirieron ingreso en otros servicios por ACV (1) y 
descompensación de EPOC (1). 
CONCLUSIONES 
A pesar de los resultados, en probable relación con la escasa potencia estadística, 
consideramos necesario la continuidad de este tipo de pacientes en las Unidades 
especialidades para un seguimiento y control de las patologías, intentando controlar los 
ingresos hospitalarios y realizando reajustes de la medicación de manera ambulatoria. 

IS-27 HISTORIA FARMACOTERAPÉUTICA ÚNICA: HERRAMIENTA DE   
 INTEGRACIÓN ASISTENCIAL CLAVE EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE  
 CRONICO 
 J. Gutiérrez Revilla(1), M. De Frutos Iglesias(2), F. Pérez Hernández(2),
 M. Urbieta Quiroga(3), S. Fernández Iglesias(1), M. Navarro Córdoba(1)

 (1)Gerencia de Atención Primaria
 (2)Subdirección de Asistencia Sanitaria
 (3)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud-  
 Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria. Santander   
 Cantabria) 

OBJETIVOS 
Implantar una Historia Farmacoterapéutica única, corporativa a nivel del servicio de 
salud, que integre la prescripción de medicamentos y productos sanitarios a través de 
receta médica, con independencia del nivel asistencial al que pertenezca el facultativo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Finalizada la implantación de Receta Electrónica en atención primaria, se desarrolló un 
módulo de prescripción electrónica accesible vía web desde cualquier punto asistencial. 
Incorpora diversos sistemas de ayuda a la prescripción que incrementan la seguridad y 
calidad de la prescripción al paciente crónico (alerta de duplicidades, control de dosis, 
alerta de errores en la posología). 
Este módulo de prescripción permite que los médicos de distintos niveles (atención 
primaria, hospitalaria y sociosanitaria) compartan interfaz, creando un espacio común 
asistencial. Fomenta la coordinación farmacoterapéutica asegurando la continuidad en la 
atención, fundamental en los pacientes crónicos con elevado número de medicamentos. 
El proyecto se planificó en varias fases: 
-Fase I. Grupo de trabajo multidisciplinar (médicos, farmacéuticos, informáticos). -Fase II. 
Diseño del entorno web de prescripción electrónica. -Fase III. Implantación en un entorno 
de preproducción y pruebas. -Fase IV. Ajustes de la herramienta. -Fase V. Implantación 
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en una unidad piloto. -Fase VI. Extensión. -Fase VII. Análisis de resultados y elaboración 
de informe final.
RESULTADOS 
El desarrollo de la Historia Farmacoterapéutica única ha terminado y el módulo de 
prescripción electrónica está operativo. Son 397.863 los pacientes incluidos en el sistema 
de información (fecha: Noviembre 2014). Destacó por su complejidad la fase II del 
proyecto, en la que se consensuaron las reglas de cortesía entre niveles asistenciales. 
Adicionalmente, los profesionales sanitarios disponen de un Visor corporativo que 
permite visualizar las prescripciones y dispensaciones electrónicas de un paciente, para 
realizar el seguimiento de la adherencia terapéutica. 
CONCLUSIONES 
Una Historia Farmacoterapéutica única, centralizada y accesible a todos los profesionales 
proporciona una herramienta innovadora de integración entre niveles asistenciales en 
materia de prestación farmacéutica. Consideramos que un modelo de prescripción único, 
que sitúa al paciente como centro del sistema, ofrece a los profesionales un adecuado 
marco de trabajo para la atención al paciente crónico. 

IS-28 ESTUDIO COMORBIC: “LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO,  
 LA ASISTENCIA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA EN LA INSUFICIENCIA   
 CARDIACA CON COMORBILIDAD”. ASPECTOS DE TRATAMIENTO 
 I. Antequera Martín-Portugués(1), M. López Garrido(2), B. Sánchez Mesa(1),
 C. López Calderón(1), M. Jiménez Navarro(2), F. Sánchez Lora(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de 
 la Victoria. Málaga 

OBJETIVOS 
La insuficiencia cardíaca (IC) es un grave problema de salud, afecta al 2-3% de 
la población mayor de 40 años, llegando hasta el 10-20% en pacientes mayores de 
70 años, su morbimortalidad está relacionada con la mayor dificultad a la hora de su 
tratamiento. El objetivo del proyecto es conocer el estado de opinión actual sobre la 
organización sanitaria para la atención de los pacientes con IC y comorbilidad y su 
estrategia terapéutica 
MATERIAL Y MÉTODO 
La recogida de información se realizó mediante un cuestionario on-line distribuido, a 
través del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, a una muestra representativa de los 
médicos de la provincia que atienden a los pacientes con IC y comorbilidad. 
RESULTADOS 
Se recogieron 203 cuestionarios realizados mayoritariamente por Médicos de Atención 
Primaria (40.3%), Medicina Interna (12.8%) y Cardiología (7.9%). Según los encuestados, 
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sus pacientes son en un 53% varones y el 67.3% tenían más de 65 años. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron HTA (73.1%), DM2 (47.2%), hiperlipemia (37%) y 
obesidad (35.2%). En cuanto al tratamiento, en el 63% de los casos son los Cardiólogos 
quienes lo ajustan, basándose el 26.1% de ellos en Guías de Práctica Clínica de IC. Los 
fármacos más usados son IECAs/ARA-II (50.4%), diuréticos (39%), beta-bloqueantes 
(35.7%) y digoxina (14.6%). Un 12.5% de los pacientes son derivados para tratar la 
deshabituación tabáquica. Únicamente, un 15.5% emplea de forma regular escalas para 
valoración de la funcionalidad geriátrica, siendo la más empleada la escala de Barthel, 
aunque el 76.1% tiene en cuenta el grado de dependencia de sus pacientes. El 20.7% 
cree necesaria la existencia de grupos de trabajo de IC y comorbilidad, considerando el 
23.6% que el principal problema para el manejo adecuado de estos pacientes es la falta 
de tiempo por parte del personal médico. 
CONCLUSIONES 
• Los pacientes con IC presentan un elevado porcentaje de comorbilidades y de factores 
de riesgo cardiovascular. • Un bajo porcentaje de profesionales emplean de forma regular 
guías de práctica clínica y escalas de valoración geriátrica. • La existencia de grupos 
de trabajo de IC y comorbilidad puede mejorar el manejo de los pacientes con IC y 
comorbilidad. 

IS-29 VALORACION BIOPSICOSOCIAL: INFORMATIZACION DE UNA   
 HERRAMIENTA DE VALORACION INTEGRAL EN EL HOSPITAL DE   
 CRÓNICOS DE MISLATA 
 G. Cristea, R. Valera Lloris, I. Balaguer Guallart, R. Ruiz Querol,
 V. Pérez Escamilla, R. Franco López
 HACLE. Antiguo Hospital Militar de Valencia. Quart de Poblet (Valencia) 

OBJETIVOS 
El Hospital de Crónicos de Mislata inicia su actividad en junio del 2010. El objetivo 
primordial es la valoración integral de los pacientes que ingresan, por medio de una 
intervención biopsicosocial, y posterior evaluación de los objetivos conseguidos al alta. 
Además, pretendemos incluir esta valoración en la Historia Clínica Electrónica existente, 
y adaptarla a las necesidades de un Hospital de Crónicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Periodo de trabajo: septiembre 2014 – enero 2015 Constitución de grupo de trabajo 
multidisciplinar. Se realiza revisión de valoración biopsicosocial en otros hospitales de 
Crónicos y se analiza los objetivos de valoración por áreas: • Médica: o Clínica: Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (Barthel), nivel cognitivo (Pfeiffer), valoración en pacientes 
paliativos (NECPAL y Karnofsky), síndromes geriátricos, si procede. o Rehabilitación: 
escalas funcionales (ManipHS, CapHS, SedHS, BIPHS, CFMHS, MOCA, Índice Motor, 
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Balance Motor, Test Up&Go. • Enfermería: riesgo de caídas (Downton), riesgo de 
desarrollar úlceras por presión (Norton), Valoración delestado nutricional (MNA, CONUT 
Y parámetros antropométricos –IMC y perímetros) y valoración de disfagia (MEC-IV). 
• Social: valoración de apoyo sociales y sobrecarga de los cuidadores (ZARIT, GIJON 
Y APGAR FAMILIAR). • Psicológica: nivel de depresión y ansiedad y nivel cognitivo 
(HAD, BECK y Conciencia del Déficit)Se seleccionan las escalas y se diseña, junto al 
departamento de sistemas los formularios para incluir en la historia clínica informatizada. 
RESULTADOS 
Conseguimos una herramienta de valoración potente, con la que valorar al paciente al 
ingreso y al alta, y poder analizar de forma sencilla, la evolución de los pacientes y la 
coordinación con otros niveles asistenciales, de cara al alta de nuestros pacientes. 
CONCLUSIONES 
La valoración integral biopsicosocial es indispensable para una valoración completa de 
los enfermos ingresados en Hospitales de Crónicos, así como para mejorar la calidad 
asistencial. Se trata de un modelo de atención que debería exportarse también a otros 
niveles, para garantizar siempre una valoración exhaustiva. 

IS-30 ESTUDIO COMORBIC: “LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO,  
 LA ASISTENCIA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA EN LA INSUFICIENCIA   
 CARDIACA CON COMORBILIDAD”. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 I. Antequera Martín-Portugués(1), M. López Garrido(2), C. López Calderón(1),  
 B. Sánchez Mesa(1), M. Jiménez Navarro(2), F. Sánchez Lora(1)

 (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de  
 la Victoria. Málaga 

OBJETIVOS 
La insuficiencia cardíaca (IC) es un grave problema de salud que afecta al 2-3% de la 
población española mayor de 40 años, llegando hasta el 10-20% en pacientes mayores 
de 70 años, provocando una elevada demanda asistencial. El objetivo del proyecto es 
conocer el estado de opinión actual sobre la organización sanitaria para la atención de 
los pacientes con IC y comorbilidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La recogida de información se realizó mediante un cuestionario on-line distribuido, a 
través del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, a una muestra representativa de los 
médicos de la provincia que atienden a los pacientes con IC y comorbilidad. Se han 
recogido y analizado aspectos epidemiológicos, terapéuticos, de organización y de 
educación sanitaria. 
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RESULTADOS 
En total se recogieron 203 cuestionarios realizados mayoritariamente por Médicos de 
Atención Primaria (40.3%), Medicina Interna (12.8%) y Cardiología (7.9%); de los cuales 
el 51.7% trabajaban en un centro hospitalario, el 65.7% de financiación pública. Al cabo 
de un mes se siguen en consulta una media de 5-10 pacientes con IC y comorbilidad, 
el 53% de ellos varones y mayores de 65 años el 67.3%. El 44.7% de los encuestados 
califica como regular la coordinación interniveles asistenciales. El motivo más frecuente 
de derivación (33.3%) fue para confirmación diagnóstica. El 53.3% de los encuestados 
no dispone de vías de derivación programada desde Atención Primaria a Especializada. 
CONCLUSIONES 
• La existencia de pacientes con IC y comorbilidad es una realidad creciente que afecta 
a varias especialidades médicas y otras categorías profesionales de la organización 
sanitaria. • En un elevado porcentaje no existen vías de derivación urgente ni programada 
entre Atención Primaria y Especializada para pacientes con IC y comorbilidad. • Deben 
potenciarse estrategias específicas de diagnóstico y seguimiento de este tipo de paciente.

IS-32 COORDINACIÓN DE UNA CONSULTA DE CRÓNICOS CON CENTROS  
 SOCIOSANITARIOS DEL ÁREA
 M. García Verde(1), M. Albiñana Pérez(1), L. López Sandomingo(1),
 R. Taboada López(1), A. Gómez Gigirey(2), T. Caínzos Romero(2)

 (1)Servicio de Farmacia Hospitalaria, (2)Servicio de Medicina Interna. Xerencia
 da Xestión Integrada de Ferrol. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Describir un programa de coordinación entre los centros sociosanitarios (CSS), la 
consulta de crónicos (CC) dependiente del servicio de medicina interna y el servicio de 
farmacia (SF) del área sanitaria. Experiencia de los nueve primeros meses. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Proyecto realizado en cuatro CSS (537 residentes) cuya atención farmacéutica se realiza 
por un farmacéutico adscrito al SF del hospital de referencia. Éste, junto al médico del 
CSS seleccionan los pacientes candidatos al programa (pluripatológicos, polimedicados 
o que acuden a múltiples especialistas). Juntos realizan un informe (valoración geriátrica 
integral y evaluación de la adecuación del tratamiento), que se adjunta a la historia clínica 
electrónica (HCE) del paciente para poder ser consultado por los médicos del hospital. 
La CC reserva semanalmente para los pacientes de CSS una cita presencial (médico y 
enfermería) y tres tele-consultas (telefónica entre facultativos) en las que se realiza el 
seguimiento de los pacientes anteriormente vistos. Estos seguimientos son reflejados en 
la HCE. Análisis retrospectivo de las consultas realizadas entre marzo-noviembre 2014 a 
partir de los datos de la HCE. 
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RESULTADOS 
Se incluyeron 39 pacientes: 26 mujeres, edad media: 84 años (rango: 72-93). MEC medio: 
24 (rango: 6-35). Índice de Barthel<60: 51,28%. Polimedicados (>5 medicamentos): 
97,44% y (>10 medicamentos): 48,72%. Pluripatológicos: 61,54%.61 definiciones CIE-9 
de pluripatológica (A: 20, B: 13, H: 10, E:8, F:4, C:3 y G:3). Índice medio de comorbilidad 
de Charlson: 6,38± 1,66. Se realizaron 45 consultas presenciales y 27 telefónicas (15 
pacientes una consulta y 6 pacientes dos). Se facilitaron cinco ingresos hospitalarios 
directos y una transfusión sanguínea ambulatoria. Diagnóstico que originó la consulta: 
polimedicación 35,90% (n=14), descompensación 43,59% (n=17) y valoración integral 
20,51% (n=8). El número medio de medicamentos previo y posterior a la remisión 
a CC fue 11,33 y 11,19. En los pacientes con >10 medicamentos fue 14,53 y 13,58 
respectivamente. Se desprescribieron 47 medicamentos (n=23) y se redujo dosis en 20 
(n=14). 
CONCLUSIONES 
El programa nos ha permitido mejorar la comunicación interniveles a través de la historia 
clínica. Ha evitado desplazamientos del paciente en visitas sucesivas y agilizado el 
seguimiento. La mejora en el grado de polimedicación ha sido muy limitada 

IS-33 EVOLUCIÓN HACIA UN MODELO DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD
 MENTAL EN LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA. 
 I. Eraña Aranaga(1), A. Rodríguez Iturrizar(2), C. Pereira Rodríguez(3),
 J. Uriarte Uriarte(4), A. Lozano Otero(5), B. Suárez Monasterio(6)

 (1)Adjunta de Enfermería Comunitaria. Red de Salud Mental de Bizkaia. Bizkaia  
 (2)Dirección de Enfermería
 (3)Director Gerente
 (4)Jefe de Unidad de Gestión Clínica de Adultos
 (5)Dirección de Personas
 (6)Dirección Económica. Red de Salud Mental de Bizkaia. Bizkaia (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Consolidar un modelo de atención comunitario en la Red de Salud Mental de Bizkaia 
(RSMB) que permita dar respuesta a las necesidades de atención del usuario en su 
entorno más cercano, bajo un enfoque de Recuperación. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La RSMB mantiene una firme apuesta por el modelo de atención comunitario, adoptado 
por todos los servicios de salud mental desarrollados, e incorporado a la Estrategia 
de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y Comunidad Autónoma Vasca. 
Este modelo implica desarrollar servicios, prioritariamente en el ámbito comunitario y 
cercano a las personas que precisan atención, reduciendo las estancias hospitalarias 
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a lo indispensable. Se contemplan las necesidades asistenciales sanitarias y todos los 
elementos que deben garantizar la cobertura y el apoyo comunitario, especialmente a 
personas afectadas por problemas de salud mental graves, más vulnerables y en riesgo de 
exclusión, incluyendo alojamiento, acceso al trabajo y ocupación, protección de derechos 
y cobertura de necesidades económicas básicas. Debe considerarse que la actual 
situación económica exige una gestión sostenible para obtener el máximo rendimiento 
de los recursos disponibles, y que afecta al desarrollo de recursos sociosanitarios y 
favorece la aparición de nuevas poblaciones vulnerables. Además, la integración de 
organizaciones sanitarias iniciada en Bizkaia precisa de un nuevo marco de relaciones 
entre la RSMB y las organizaciones sanitarias de nuestro Territorio para garantizar la 
continuidad asistencial y la eficiencia del sistema sanitario. Acciones desarrolladas: 
•Reordenación del medio hospitalario y reducción del número de camas residenciales 
al mínimo indispensable. •Readecuación de los recursos humanos al nuevo modelo 
asistencial. •Incremento de plazas de Hospitales de Día de Rehabilitación (HHDDR). 
•Desarrollo de equipos de Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC). •Incremento de 
plazas de alojamiento supervisado.
RESULTADOS 
(se aportarán datos numéricos en la presentación) •Disminución de camas residenciales. 
•Incremento de camas de Rehabilitación. •Deslizamiento de plantilla del ámbito hospitalario 
al comunitario. •Incremento de plazas alternativas a la hospitalización: HHDDR y TAC. 
•Incremento de recursos de alojamiento supervisado: Pisos y Miniresidencias. 
CONCLUSIONES 
El desarrollo de este modelo permite liberar recursos humanos y económicos, 
fundamentalmente hospitalarios, para prestar una atención más cercana, integral e 
integradora en la comunidad, minimizando el impacto del estigma en estas personas. 

IS-35 ABORDAJE INTEGRAL EN PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR A  
 TRAVÉS DE UN APLICACIÓN ON-LINE 
 S. Ponce(1), A. González-Pinto(2), S. Ruiz De Azua(2), A. Faría(3),
 J. Llano(4), J. Mora(1)

 (1)Centro de Investigación en Cronicidad-kronikgune. Baracaldo (Vizcaya) 
 (2)Hospital Universitario de Álava. Vitoria (Álava) 
 (3)Subdirección de Informática-Osakidetza. Vitoria (Álava) 
 (4)Osatek. Bilbao (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
El trastorno bipolar afecta al 2-5% de la población y provoca alteraciones en la regulación 
del estado de ánimo, que fluctúa desde la depresión hasta la euforia, junto con síntomas 
cognitivos, psicóticos, alteración de la funcionalidad y calidad de vida. El tratamiento, 
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además del tratamiento farmacológico, lo constituyen los programas de psicoeducación 
que aportan información a los pacientes y familiares sobre la enfermedad, ayudando 
a conocer los síntomas de desestabilización, a establecer rutinas, a afrontar el estrés 
y conciencian sobre la importancia de tomar la medicación. El objetivo principal del 
proyecto es diseñar una aplicación on-line que permita aumentar la adherencia a la 
psicoeducación de pacientes bipolares. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El presente proyecto utiliza la infraestructura software desarrollada en el proyecto 
europeo FI-STAR, para diseñar y poner en funcionamiento una plataforma informática que 
permita la evaluación y tratamiento psicoeducativo de pacientes bipolares. La aplicación 
diseñada consta de diversos módulos: psicoeducación (pacientes y cuidadores), 
psicoterapia, monitorización del estado de salud (humor, horas de sueño, escalas 
clínicas) y adherencia al tratamiento farmacológico. Los módulos están constituidos por 
diferentes sesiones educativas (fichas descargables y vídeos en los que un profesional 
sanitario explica el contenido de la ficha). Al finalizar cada sesión educativa se pide al 
paciente que complete una serie de ejercicios y preguntas para conocer la comprensión 
de cada sesión. La aplicación será evaluada desde dos perspectivas: impacto clínico en 
30 pacientes y funcionamiento tecnológico. El equipo de profesionales está constituido 
por psicólogos y psiquiatras hospitalarios así como por profesionales informáticos. 
RESULTADOS 
Los resultados esperados se centran en mejorar la salud y la eficiencia del tratamiento, 
aumentando la población tratada y la adherencia al tratamiento, evitando reingresos y 
optimizando los recursos utilizados. Se espera conseguir una aplicación de fácil manejo 
tanto para pacientes como para profesionales, segura, estable y con integración directa 
a la historia clínica electrónica de Osakidetza. 
CONCLUSIONES 
Las aplicación facilitará el acceso a la terapia (evitando desplazamientos y la posibilidad 
de ajustar los horarios) garantizará el anonimato a la hora de realizar la consulta, 
y disminuirá el coste profesional de su administración permitiendo llegar a un mayor 
número de pacientes.  
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IS-39 EVALUACIÓN DE ENFOQUES DE ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS  
 CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS EN ESPAÑA: LA EXPERIENCIA CON
 IEMAC-REUMA 
 S. Muñoz Fernández(1), J. Jover Jover(2), O. Solas Gaspar(3), J. Mira Solves(4), 
 R. Nuño Solinís(5), P. Fernández Cano(6)

 (1)Servicio de Reumatología. Hospital Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes  
 (Madrid) 
 (2)Servicio de Reumatología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 (3)Investigación. Equipo IEMAC. Madrid
 (4)Investigación. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant Joan  
 D’Alacant (Alicante) 
 (5)Investigación. O Berri. Vizcaya
 (6)Investigación. MSD. Madrid

OBJETIVOS 
Las enfermedades reumáticas (ER) son la principal causa de discapacidad en personas 
mayores y de limitaciones de la vida laboral en adultos y jóvenes. El objetivo del estudio 
ha sido diseñar, validar y realizar una primera evaluación con IEMAC (Instrumento 
de Evaluación de Modelos Asistenciales ante la Cronicidad) a la atención de las 
enfermedades reumatológicas y musculo-esqueléticas (principalmente artritis, artrosis, 
lumbalgias y osteoporosis). Este proyecto está liderado por la Sociedad Española de 
Reumatología, junto con el equipo IEMAC y el apoyo de MSD-España. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Fase 1: Diseño de IEMAC para la atención de pacientes con ER mediante grupo de 
expertos. Fase 2: Validación mediante encuesta on-line (enero-febrero 2014). Fase 3: 
Autoevaluación con IEMAC-Reuma de 38 unidades clínicas de reumatología. 
RESULTADOS 
En la validación participaron 116 profesionales (reumatólogos y enfermería) de 39 
unidades clínicas de reumatología. Tasa de respuesta: 72%. Se evaluaron los criterios de 
comprensión (7,5 puntos), fiabilidad (6,4) y factibilidad (5,8). IEMAC-Reuma consta de 73 
intervenciones que confluyen en 27 componentes y 6 dimensiones. Alpha de Crombach 
de 0.98. Autoevaluación: Las puntuaciones en las dimensiones 3- modelo asistencial – 
dimensión 4 – apoyo al autocuidado del paciente- y dimensión 6 –sistemas de intervención 
- recibieron las puntuaciones medias más altas (37,7; 38,3 y 36,4, respectivamente). 
Los hospitales generales universitarios y de mayor tamaño obtuvieron puntuaciones 
entre 5 y 10 puntos más altas que el resto de hospitales, con diferencias significativas. 
Puntos fuertes: atención centrada en el paciente, continuidad, revisión sistemática de la 
medicación, existencia de una línea de consulta accesible con profesionales de su equipo 
asistencial, historia interoperable entre todos los ámbitos asistenciales relevantes. Áreas 
de mejora detectadas: soporte al autocuidado, programas proactivos para seguimiento 
del paciente, sistemas de financiación e incentivación no alineados con resultados. 
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CONCLUSIONES 
IEMAC es adaptable a condiciones crónicas específicas con pequeños cambios sin 
modificar su estructura. Los resultados obtenidos han permitido la puesta en marcha de 
acciones de mejora desde una orientación integrada y multidisciplinar, incluyendo a la 
atención primaria. La evaluación con IEMAC-Reuma ha facilitado la sensibilización y la 
implantación de innovaciones en la atención al paciente con enfermedades reumáticas 
y musculoesqueléticas. 
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Nuevos roles profesionales y nuevos equipos para un nuevo modelo de 
atención a la  cronicidad (R)

R-01 IMPLANTACION DE PLAN DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL DE RIBERA  
 SALUD 
 A. Alenda Almodóvar(1), D. Castillo Díaz(2), C. Serrano Fernández(3)

 C. Catalán Oliver(4), J. Zafrilla Martínez(5), M. Naranjo Fernández(2)

 (1)Enfermero Gestor
 (2)Dirección Enfermería
 (3)Servicio de Medicina Interna
 (4)Dirección Médica
 (5)Director adjunto Gerencia. Hospital de Torrevieja. Torrevieja (Alicante) 

OBJETIVOS 
La continuidad asistencial es necesaria para garantizar la calidad asistencial entre niveles, 
sin embargo, se vuelve crucial cuando el paciente es, especialmente, vulnerable. En ese 
marco es donde el Grupo Ribera Salud desarrolla el Plan de Continuidad Asistencial 
(PCA) en los departamentos Torrevieja y Vinalopó, donde su gestión es mayoritaria. 
+Describir el plan, las actividades realizadas y los resultados iniciales del PCA. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Para la inclusión en PCA el médico internista responsable y la enfermera gestora realiza 
una evaluación integral del paciente en el ingreso. Serán incluidos los pacientes que 
cumplan uno de éstos criterios: diagnóstico principal de ACV, historial de reingreso previo 
en los últimos 30 días por mismo GRD y mayor de 80 años; y una de éstas condiciones: 
ausencia de cuidador (Zarit >56 puntos), dependencia moderada-grave (Barthel <60), 
deterioro cognitivo (Pfeiffer >3 errores), UPP (grado >3) e Indice de Comorbilidad (5 
puntos). Se incluirán, siempre, los pacientes con diagnóstico de ICC y/o EPOC. El 
paciente será visitado por UHD los 3 días posteriores al alta hospitalaria y se realizará un 
seguimiento proactivo desde AP tras su inclusión en el Programa de Crónicos. 
RESULTADOS 
Hemos estudiado 711 pacientes desde Mayo hasta Noviembre de 2014. Al alta 
hospitalaria un 18.99% fueron incluidos en PCA, un 13,36% precisaron seguimiento 
por UHD convencional, el 24.89% al alta no reunía criterios de inclusión, el 24.75% 
no se incluyeron por otros factores a pesar de cumplir criterios de inclusión, el 11.39% 
fallecieron y un 2.53% precisó de traslado interhospitalario. 
CONCLUSIONES 
Los resultados son satisfactorios, con gran aceptación por los servicios implicados y, 
sobretodo, por pacientes y cuidadores. Descenso en la tasa de reingresos, que junto 
con el seguimiento realizado por el equipo evaluador, permite un control estrecho del 
paciente hiperfrecuentador. Mayor coordinación entre distintos niveles asistenciales 
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(AE-UHD-AP). Mejora en la preparación del alta hospitalaria y mayor adherencia 
terapéutica debido a la mayor implicación- colaboración entre médicos internistas y 
enfermeras. 

R-02 MEJORA DE LA GESTIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS EN CENTROS  
 SOCIOSANITARIOS PARA PACIENTES CRÓNICOS DEPENDIENTES  
 DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
 I. Quintana Vargas(1), A. Moreno Miralles(1), M. Tomás Madrid(2)

 A. Montero Bau(3), S. Marraes Lozano(1), J. Peris Martí(1)

 (1)Servicio de Farmacia. RPMD La Cañada. Paterna (Valencia) 
 (2)Coordinación de Enfermería. RPMD y Centro de Día Camp del Turia.   
 Benaguacil (Valencia) 
 (3)Coordinación de Enfermería. RPMD y Centro de Día Palacio de Raga. Valencia

OBJETIVOS 
Describir y evaluar el proceso de gestión de productos sanitarios (PS) por parte de un 
equipo interdisciplinar dirigido desde un Servicio de Farmacia (SF). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se establece la siguiente línea de trabajo: 1.- Constituir un equipo de gestión liderado 
por el farmacéutico responsable de la gestión de PS del SF y con la participación del 
coordinador de enfermería de cada uno de los centros sociosanitarios (CSS) vinculados a 
este SF. El SF distribuye PS a 1840 pacientes institucionalizados en 22 CSS. 2.- Realizar 
reuniones semestrales de este equipo con los siguientes objetivos: • Mejorar la gestión 
de stocks en los centros. • Centrar el esfuerzo en mejorar la gestión de los productos para 
el cuidado de las úlceras por presión (PS-UPP). • Consensuar las condiciones de uso de 
determinados PS-UPP. • Valorar la idoneidad de los PS seleccionados para el cuidado 
de los pacientes. • Valorar la evolución del gasto. El SF realiza informes económicos 
con la siguiente información: consumo/paciente/mes y comparativa anónima con el resto 
de centros, consumo total de PS y relación de los productos del grupo A (Clasificación 
de Pareto). • Establecer un objetivo económico de disminución del gasto de al menos 
un 10%. • Reunir y analizar la información relativa a los pacientes con úlceras en los 
CSS: Indice de Norton, prevalencia, incidencia y origen de las úlceras; con el objetivo 
de establecer indicadores de calidad asistencial. 3.- Análisis de situación y consenso de 
medidas priorizando los centros con mayor consumo. Medida de resultado: ahorro en 
las compras de PS-UPP desde el inicio de este procedimiento respecto a los 12 meses 
anteriores. 
RESULTADOS 
Tras 28 meses de seguimiento se calculó un ahorro cuya mediana fue del 36,4% 
(min.:17,5 %; max.:54,9 %) y se han realizado 5 reuniones del equipo de gestión. 
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CONCLUSIONES 
La implicación del personal de enfermería en la gestión económica de los productos 
sanitarios, y la del farmacéutico en su utilización en los pacientes atendidos, resulta en 
una mejora de la gestión de los productos sanitarios, manteniendo la calidad asistencial. 

R-06 CREACIÓN:EQUIPO DE ATENCIÓN A RESIDENCIAS (EAR)
 A. París Dalmau(1), A. Bàrcena Rodríguez(2), A. Fuentes García(2)

 E. Masachs Mestres(2), M. Porteros Hernández(2), P. Piñeiro Méndez(2) 
 (1)EAR. SAP Alt Penedès-Garraf-Nord. ICS./ Departament Benestar Social.  
 (Barcelona)
 (2)EAR. SAP Alt Penedès-Garraf-Nord. ICS. Barcelona

OBJETIVOS 
Garantizar desde el sistema público de salud una atención sanitaria integral de calidad 
a las personas en residencias geriátricas del Alt Penedès. Mejorar la eficiencia, la 
seguridad y la adecuación en la utilización de recursos. Adecuar los registros de 
actividad asistencial a los estándares de calidad y de seguridad vigentes. Ajustar la 
práctica asistencial a las guías de práctica clínica y farmacoterapéuticas geriátricas. 
Atención proactiva de pacientes crónicos complejos (PCC). Coordinación de los niveles 
asistenciales implicados garantizando atención continuada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El EAR forma parte de la Unitat atenció a la cronicitat Alt Penedès, y está formado 
por médicos, enfermeras y trabajadora social. El equipo trabaja con historia clínica 
informatizada (ECAP), y presta atención presencial itinerante por las distintas residencias 
geriátricas del territorio. Se realizan valoraciones geriátricas integrales (VGI), adecuación 
del plan farmacológico, seguimiento periódico adaptado a la situación del paciente, 
mejora de la utilización de recursos, formación de los profesionales de residencias y 
elaboración de un plan de decisiones anticipadas con familiares y profesionales (PIIC). El 
EAR coordina su actividad con la atención hospitalaria, sociosanitaria, atención primaria 
y servicios sociales comunitarios. 
RESULTADOS 
El EAR da cobertura a 9 de 11 centros residenciales del territorio, con un total de población 
de 629 plazas residenciales con un elevado grado de comorbilidad (CRG 6 y 7). Se han 
realizado el 96,5% de las valoraciones geriátricas de todos los pacientes activos. No se 
reflejan las VGI por éxitus y traslados (70). Las revisiones del plan farmacoterapéutico 
se han realizado en prácticamente todos los pacientes. En la evaluación se seguirán los 
indicadores descritos en el proyecto GeriatrICS y el proyecto DESMED. Los resultados 
que se presentan son derivados de un análisis descriptivo y son provisionales. 
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CONCLUSIONES 
El EAR tiene como reto romper dinámicas de trabajo muy consolidadas y derivadas 
de una práctica asistencial individualista y avanzar hacia una atención integral y 
colaborativa centrada en la persona. La dispersión geográfica añade dificultades en la 
práctica asistencial diaria y requiere alianzas entre los diferentes niveles asistenciales. 
La implantación del equipo permite dar una atención proactiva, coordinada, con criterios 
de equidad y eficiencia a los residentes.  

R-07 PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO DE  
 PADECER DIABETES. 
 M. Cimadevila Álvarez(1), A. Calvo Pérez(1), J. Fernández Segade(1)

 A. Soutelo Soliño(2), J. García Comesaña(1), F. Rubial Bernárdez(1)

 (1)Integración Asistencial. Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Santiago de  
 Compostela (A Coruña) 
 (2)Colegio de Farmacéuticos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra.  
 Pontevedra

OBJETIVOS 
• Demostrar la validez en medio real de detectar en las farmacias comunitarias personas 
en riesgo de padecer diabetes o alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. 
• Detectar personas con riesgo alto a muy alto de padecer diabetes. • Confirmar la 
situación en relación al valor de la glucemia basal obtenida en la farmacia, en los centros 
de salud. • Contribuir a la eficiencia del Sistema Sanitario Público mejorando la salud y 
calidad de la población en riesgo de padecer diabetes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Prueba de concepto durante 2 meses en la provincia de Pontevedra. El programa consta 
de dos fases: Fase 1: Realización en mayores de 18 años, por parte del farmacéutico 
comunitario, de un cribado mediante el test de Findrisk, para detectar personas con 
riesgo alto de desarrollar diabetes méllitus tipo 2. Realización en la farmacia de la 
determinación de una glucemia basal(GB)capilar en pacientes con valores de riesgo alto. 
Fase 2: Derivación a centro de salud de los positivos, riesgo > 15 y GB > 110 mg/dl, para 
confirmación del diagnóstico.
RESULTADOS 
Número de test de Findrisk realizados en las farmacias Pacientes con resultados > de 15 
Pacientes con test > de 15 y GB>110 Pacientes con diabetes o alteración de los hidratos 
de carbono confirmada en centro de salud 
CONCLUSIONES 
Es una oportunidad para promover estilos de vida saludables que modifiquen el estado 
de riesgo alto o retrasen la aparición de la enfermedad, ya que la detección precoz y 
el tratamiento inmediato reduce la gravedad de la enfermedad, así como las futuras 
complicaciones e ingresos hospitalarios. 
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R-08 EL ESCENARIO DE LA CRONICIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 DE LA RIBERA 
 M. Soldado Matoses(1), M. Matoses Climent(4), L. Negre Alcover(2)

 E. Gómez Gutiérrez(4), M. Solera Requena(4), A. Alabor Lloret(3) 
 (1)Centro Sanitario Integrado Sueca
 (4)Dirección de Enfermería
 (2)Centro de Salud Alcudia
 (3)Centro Sanitario Integrado Benifaio. Hospital Universitario de la Ribera. Alzira 
 (Valencia) 

OBJETIVOS 
A raíz de la estrategia para la atención a pacientes crónicos publicada por la Conselleria 
de Sanitat de la Comunidad Valenciana en el año 2014, que pretende ser una respuesta 
conjunta entre administración, profesionales y ciudadanos ante el reto que supone el 
envejecimiento y la cronicidad en nuestra sociedad; nos planteamos a nivel de nuestro 
Departamento de Salud, iniciar la implementación de esta estrategia realizando un 
análisis poblacional. Este enfoque poblacional nos permitirá: 1. Segmentar a la población 
por niveles de complejidad para dar respuestas de mayor calidad a sus necesidades. 
2. Identificar de forma precoz a los pacientes crónicos. 3. Promover la búsqueda activa 
de casos. 4. Iniciar y promover el cambio cultural necesario dentro de los Equipos de 
Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Utilizamos la herramienta SCP-cv (sistema de clasificación de pacientes). Esta 
herramienta se basa en el estudio poblacional con CRGs, que se correlacionan con los 
niveles de intervención del modelo poblacional de Kaiser permanente clasificando a los 
pacientes en niveles de complejidad. RESULTADOS 
Tablas y gráficos 
CONCLUSIONES 
En el Departamento de Salud de la Ribera poseemos un 45,28% de pacientes crónicos 
y un 2,63% de la población va a necesitar cuidados profesionales de alta complejidad. 
En el análisis poblacional de las diferentes ZB, comprobamos que no existen diferencias 
entre ellas y que se sitúan en la tendencia del Departamento de Salud. La herramienta 
de SCP-cv que la Conselleria de Sanitat ha puesto a disposición de los profesionales 
es una oportunidad para la autogestión de los cupos por parte de los profesionales. 
Esta herramienta identifica a los pacientes de mayor riesgo o que se sitúan en niveles 
de atención de más alta complejidad y se utilizará como instrumento para la captación 
proactiva de éstos. 
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R-09 LAS ENFERMEDADES RARAS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
 EL ENFERMO CRÓNICO CON NECESIDADES ESPECIALES 
 A. Alvarado García, M. García Ribes
 SpainRDR-Cantabria. IFIMAV-ISCIII. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
1. Evaluar los conocimientos de los equipos de Atención Primaria (AP) sobre 
Enfermedades Raras (ER). 2. Sensibilizarlos sobre las necesidades de los pacientes con 
ER. 3. Difundir herramientas online, registros, infraestructuras, y recursos asistenciales 
disponibles para la atención de estos pacientes. 4. Estimar el número de pacientes con 
ER atendidos en AP. 5. Evaluar si los equipos de AP son capaces de detectar y registrar 
adecuadamente estos pacientes. 6. Comparar las patologías registradas desde AP con 
las de fuentes de Atención Especializada (CMBD). 7. Evaluar el impacto de la actividad 
sobre los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han realizado talleres interactivos en todos los Centros de Salud autonómicos. 
Validamos la consecución de los objetivos mediante: 1. Encuestas de conocimientos 
previa y posterior a la realización del taller. 2. Monitorización de los accesos a las 
herramientas online presentadas. 3. Control de las altas en el Registro Nacional de 
pacientes. 4. Recogida de datos de pacientes con ER de los cupos de los asistentes. 5. 
Encuesta de satisfacción de los pacientes con ER de la Comunidad Autónoma.
RESULTADOS 
Los conocimientos iniciales de los equipos de AP sobre el tema son ajustados: 50,9% de 
aciertos en el pretest, aumentando hasta 84,3% en el post-test. El número de visitas a los 
recursos online subió un 32%, con un 72% de retornos. 26 médicos y 13 pediatras de AP 
recogieron 419 pacientes, 91 de los cuales son casos familiares. De las 141 patologías 
declaradas, 54 códigos son comunes a AP y el CMBD y 87 solo aparecen en AP. 17 se 
clasifican como Raras, 24 como Ultra-raras y 46 tienen una prevalencia desconocida. 
Terminada la intervención, los pacientes indican sentirse mayoritariamente satisfechos. 
CONCLUSIONES 
El formato efectivo, eficiente, atractivo y escalable. La actividad declaratoria ha sido baja 
y heterogénea, quizá por la baja frecuentación de los pacientes. Las ERs declaradas 
indican que el personal de AP identifica éstas con casos excepcionales o muy llamativos. 
Para corregir esta tendencia es necesario programas de formación como el que 
presentamos. 
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R-11 PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE GERIÁTRICO EN LA  
 COMARCA DEL GARRAF 
 S. Ventureira Rodríguez(1), R. Anguix Bricio(2), D. Alcalá González(2)

 A. Gahete Santiago(2), I. Rosich Martí(3), C. Gallardo Sánchez(4)

 (1)Equipo de Atención Residencial Garraf
 (3)Unidad de Farmacia. SAP Alt Penedès-Garraf. (Barcelona) 
 (2)Unidad de Gestión de Casos, (4)Dirección Garraf. SAP Alt Penedès-Garraf.  
 Barcelona

OBJETIVOS 
Creación en de un Equipo de Atención Residencial (EAR) e identificar los PCC (pacientes 
crónicos complejos) y con enfermedades crónicas avanzadas (MACA) de todas las 
residencias geriátricas de la comarca del Garraf de Barcelona, conjuntamente con la 
Unidad de Gestión de Casos (UGC). Incluir a los pacientes institucionalizados en los 
pactos y circuitos territoriales de Atención a la Cronicidad en la comarca del Garraf; para 
la prevención y disminución del número de reingresos y descompensaciones. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional en la comarca del Garraf de Barcelona. Se revisan 
1.018 pacientes de 14 residencias geriátricas de la comarca. Se priorizan pacientes 
con GMA (Grupo Morbilidad Asociada) >6 y/o >10% de reingresos hospitalarios y con 
enfermedades crónicas avanzadas: demencia, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca crónica. Se instalan estaciones de historia 
clínica electrónica (HCE) en todas las residencias. Se realizan reuniones de trabajo entre 
EAR, UGC y los equipos asistenciales de las residencias. 
RESULTADOS 
Resultados preliminares (noviembre 2014): Se identificaron 125 PCC y 14 MACA (hasta 
noviembre de 2014). Se les realiza la VGI (valoración geriátrica integral) de manera 
progresiva y conjunta con la UGC, hasta octubre de 2014, tal que:100% de los PCC y 
al 100% de los MACA se les realiza el plan de intervención individualizado compartido 
(PIIC). Instalación en el 100% de los centros residenciales, de la HCE, donde se integra 
y comparte la información de la actividad asistencial de las residencias, con el Sistema 
público de Salud. Revisión de los tratamientos crónicos en los PCC/MACA. 
CONCLUSIONES 
1.Detección de las necesidades y situación funcional de la población residencial. 
2.Adecuación de los recursos y mejora de la eficiencia en la utilización de los 
recursos, ordenando la cartera de servicios territoriales y el uso adecuado de la terapia 
farmacológica. 3.Identificación de los PCC y MACA. 4.Acuerdos formales entre los 
servicios socio-sanitarios del territorio y las residencias de la comarca. 5.Implantación de 
nuevas tecnologías como la interconsulta virtual, mensajería segura y de la telemedicina.
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R-12 360 ECOSCOPIAS REALIZADAS POR MÉDICOS INTERNISTAS EN UN  
 HOSPITAL TERCIARIO DURANTE 11 MESES 
 T. Carrasquer Pirla, S. Clemos Matamoros, P. Fanlo Mateo, F. Jiménez Bermejo,  
 G. Tiberio López, V. Antoñana Sáenz
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen del Camino. Pamplona/Iruña  
 (Navarra) 

OBJETIVOS 
La “ecoscopia” es una herramienta novedosa que constituye un aspecto más dentro de 
la exploración cardiovascular a pie de cama por un médico no cardiólogo (internista). El 
objetivo primario es analizar el valor de la ecoscopia (ecografía bidimensional y doppler) 
realizada a pie de cama, como extensión de la exploración física en comparación con 
un estudio ecocardiográfico realizado por el servicio de Cardiología. Ecógrafo de bolsillo 
utilizado: Vscan® 

MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza análisis descriptivo de 360 pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca 
y con ecoscopia realizada a pie de cama por un médico internista durante un ingreso 
en Medicina Interna del CHN-B de Navarra, del 17/12/2014 al 14/11/2014. Durante ese 
mismo ingreso, a 301 pacientes se les realizó ecocardiografía transtorácica convencional 
por un cardiólogo, de forma ciega para el médico internista. En ambas exploraciones se 
recogieron datos epidemiológicos (sexo, edad); antropométricos (talla, peso); factores de 
riesgo vascular (HTA, fibrilación auricular); enfermedades cardiovasculares; tratamiento 
farmacológico y síntomas/signos de insuficiencia cardíaca. Las variables analizadas 
mediante ecoscopia fueron contractilidad ventricular; áreas de hipocinesia; dilatación 
de cavidades; aspecto y flujo-color (doppler) valvular; derrame pericárdico y colectores 
venosos Los resultados se clasificaron en: óptimos (coincidían todos los aspectos 
evaluados); buenos (coincidía la contractilidad pero difería uno de los otros aspectos); 
regulares (coincidía la contractilidad pero difería más de uno de los otros aspectos) y 
malos (no coincida la contractilidad, ni otros parámetros) 
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos fueron: 148 ecoscopias óptimas (41%), 133 resultados buenos 
(37%), 15 resultados regulares (4%) y 5 resultados malos (1%). 
CONCLUSIONES 
Nuestro análisis muestra que la coincidencia de la ecografía de bolsillo realizada a pie 
de cama por un internista es mayormente óptima/buena en relación a los resultados 
obtenidos en Cardiología. La ecoscopia presenta buena concordancia para identificar 
hipertrofia y disfunción sistólica de VI, valvulopatías significativas, derrame pericárdico y 
valoración del diámetro de la vena cava inferior Así, representa una prueba diagnóstica 
accesible, no invasiva, de coste bajo, válida y segura permitiendo incrementar el 
rendimiento diagnóstico de la historia clínica en pacientes con insuficiencia cardiaca. Las 
principales limitaciones son la falta de experiencia y la calidad de los aparatos utilizados. 
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R-13 EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DE  
 EVENTOS CORONARIOS A LARGO PLAZO 
 G. Perman, L. Garfi, L. Cámera, F. González Bernaldo de Quirós, M. Marchetti,  
 H. Michelangelo
 Clinica Médica. Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina 

OBJETIVOS 
Evaluar la efectividad de un programa de prevención secundaria de eventos coronarios 
a tres años. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio pragmático, cuasi-experimental con control histórico. El reclutamiento del 
grupo control fue del 01/03/2006 al 31/12/2006, y el del intervención, del 01/08/2009 
al 31/07/2010. El seguimiento fue de 3 años. Eran elegibles personas de 18 a 79 años, 
afiliados a una red integrada de servicios de salud en Buenos Aires, Argentina, que hayan 
ingresado a Unidad Coronaria por síndrome coronario agudo. Se excluyeron pacientes 
con demencia, postrados, o en cuidados paliativos. El grupo control recibió cuidados 
habituales. Tenía acceso a control con el médico de cabecera y cardiólogo (también otros 
profesionales, según necesidad). El grupo intervención tenía el mismo acceso, más un 
instructor en salud. Su rol era coordinar la atención junto con el equipo médico tratante, 
y acompañar a la persona en su cuidado longitudinal, aplicando técnicas cognitivo-
conductuales para lograr cambios en el estilo de vida, estimulando el automanejo. Según 
cada caso, se podían realizar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para 
mejorar los factores de riesgo presentes. La efectividad se evaluó comparando el control 
de siete factores de riesgo al final del periodo: abstinencia tabáquica, tensión arterial 
<140 mmHg sistólica y <90 mmHg diastólica, colesterol LDL<100 mg/dL, actividad 
física aeróbica >90 min/semana, control peso (IMC <25 kg/m2), control de hemoglobina 
glicosilada (<7,5 g%), y adherencia a tratamiento farmacológico de primera línea 
(antiagregantes, beta-bloqueantes, estatinas, IECA/sartanes). 
RESULTADOS 
Se incluyeron 125 personas en el grupo control y 151 en la intervención. Hubo diferencias 
significativas a favor del grupo intervención en control de tensión arterial (71,7% vs 
57,6%, p 0,033); colesterol (80,8% vs 44,6%, p <0,001), abstinencia tabáquica (90,8% 
vs 80,4%, p 0,029); actividad física (47,5% vs 29,4%, p 0,007). Hubo una tendencia 
sin significancia estadística al control de hemoglobina glicosilada y peso. Luego de un 
análisis multivariado los resultados fueron similares. 
CONCLUSIONES 
El programa interdisciplinario de prevención secundaria de enfermedad coronaria es 
efectivo en el cumplimiento a largo plazo de la mayoría de las recomendaciones de 
cuidado de primera línea. 
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R-15 INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CASOS A LA CARTERA 
 DE SERVICIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES 
 M. Sánchez Roca(1), M. Pinar García(2), P. Ruíz Romera(3) 
 (1)Unidad de Enfermería de Gestión de Casos
 (2)Dirección de Enfermería
 (3)Unidad de Calidad. Hospital del Henares. Coslada (Madrid) 

OBJETIVOS 
Objetivo general: -Planificar las necesidades de continuidad asistencial de los pacientes 
crónicos y susceptibles. Objetivos específicos: -Establecer la continuidad de cuidados al 
alta hospitalaria.
-Impulsar la coordinación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales, 
desde el ingresohospitalario. -Fomentar pautas de actuación enfermera protocolizadas 
en la continuidad de cuidados. -Favorecer el cuidado domiciliario facilitando los recursos 
necesarios. -Mejorar la calidad percibida en pacientes y cuidadores. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Población diana: 1. Pacientes con las 10 patologías seleccionadas en la Estrategia de 
Crónicos de la Comunidad de Madrid. 2. Pacientes mayores de 70 años, que presenten 
en la Valoración al Ingreso un índice de Barthel igual / inferiora 60, excluido 0, y que 
permanezcan ingresados más de 72h. La captación directa se realiza con el listado de 
ingresos diarios, la captación indirecta mediante la comunicación de otros profesionales. 
Se incorpora a la Historia Clínica Electrónica Integrada formulario especifico ”Enfermera 
Hospitalaria de Enlace”. 
RESULTADOS 
Captación y seguimiento de 328 casos desde Mayo a Diciembre de 2014, intervenciones 
específicas NANDA NIC/NOC (96) y 7 intervenciones de apoyo a familiares. Patologías 
crónicas más frecuentes: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemias. Diagnósticos 
de enfermería más frecuentes: -Déficit de autocuidados: alimentación/baño/uso del 
inodoro/vestido. -Deterioro de la movilidad física. -Deterioro de la integridad cutánea. 
-Dolor. -Manejo inefectivo del regimenterapeútico. -Desesperanza. Intervenciones 
directas al paciente y cuidador. -Aumentar el afrontamiento. -Aumentar los sistemas de 
apoyo. -Apoyo en la toma de decisiones -Educación sanitaria. 
CONCLUSIONES 
La Gestión de Casos supone: -Planificación y coordinación interniveles al alta del paciente. 
-Organizar y priorizar los cuidados en relación a sus necesidades. -Comunicación más 
directa con paciente y cuidador, facilitando resolución de dudas para toma de decisiones. 
-Facilitar apoyo inicial a los cuidadores en los que se ha objetivado “sobrecarga del 
cuidador”, mejorando la satisfacción de los familiares y usuarios. -Iniciar prácticas de 
atención conjuntamente protocolizadas. -Compromiso de los profesionales de enfermería 
en la continuidad del cuidado. 



178
178

R-16 LA ENFERMERA DE ENLACE, UNA AYUDA MÁS PARA EL SEGUIMIENTO  
 DEL PACIENTE CRÓNICO 
 M. Trillo Civantos(1), B. Sopeña Vega(2), Á. Vergel Gutiérrez(3)

 N. Fernández Blanco(4), F. Dodero De Solano(5), J. Fernández Tabera(6)

 (1)Enfermera de Continuidad Asistencial. Hospital Universitario Fundación
 Jiménez Díaz. Madrid 
 (2)Enfermera de Continuidad Asistencial. Hospital Infanta Elena. Valdemoro  
 (Madrid) 
 (3)Enfermera de Continuidad Asistencial. Hospital Universitario Rey Juan  
 Carlos. Móstoles (Madrid) 
 (4)Enfermera de Continuidad Asistencial.. Hospital General de Villalba. Villalba  
 (Madrid) 
 (5)D. Médico Continuidad Asistencial. Grupo IDC Salud. Madrid 
 (6)Subdirector Médico Continuidad Asistencial. Hospital General de Villalba.  
 Madrid 

OBJETIVOS 
Detectar la necesidad de cuidados al alta en pacientes diana. Facilitar con nuestra 
intervención y con el informe de alta, la temprana atención de la enfermera de Atención 
Primaria. Fomentar la formación continuada de los enfermeros en el seguimiento del 
paciente crónico. Aumentar la confianza, seguridad y satisfacción del paciente y cuidador, 
evitando el “salto al vacío”.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se crea, con profesionales de ambos niveles y respondiendo a la estrategia de CC de 
la CM, la Comisión de Continuidad de Cuidados junto con las Direcciones Asistenciales 
(DA). Se establecen las características del paciente diana y los canales de comunicación 
entre profesionales. Se realizan reuniones en todos los CS presentando el proyecto, 
facilitando los recursos para conseguir una comunicación bidireccional, incluyendo 
el acceso al Portal del Profesional de AP y Socio-sanitario. Se fomenta la educación 
sanitaria paciente y cuidador. La EE se integra entre los profesionales del hospital como 
clave del proceso de CC, realizando seguimiento de los informes de alta, estableciendo 
circuitos y registros internos necesarios y facilitando la comunicación bidireccional, 
siendo el referente para los profesionales de AP. Se crea una Comisión Interhospitalaria 
de Continuidad Asistencial, donde se establecen estrategias comunes. 
RESULTADOS 
Hay un incremento significativo de gestión de casos; en el 2013 se realizaron 433 
intervenciones entre los 3 hospitales (HUFJD, HURJC y HUIE), en el año 2014 se 
han superado las 2000 intervenciones. En el año 2015 se presentarán datos con 
la incorporación, en este grupo, del HGV Más de un 75% de las intervenciones son 
de pacientes mayores de 65 años, de los cuales un 38% tienen entre 66 y 80 años, y 
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un 37% entre los 81 y 95 años, siendo un porcentaje elevado los pacientes crónicos, 
pluripatológicos y poli medicados. Deterioro de la integridad cutánea, el problema más 
detectado. Se realizaron talleres, sesiones y jornadas con las nuevas tecnologías, 
previsto un programa de videoconferencias en el año 2015. 
CONCLUSIONES 
Esta estrategia proporciona una mejora continua en la calidad de los cuidados, 
aumentando la seguridad y confianza entre los profesionales, enfocada a dar respuesta 
a las necesidades de los pacientes crónicos. 

R-17 IMPLANTANDO UN PROGRAMA TRANSVERSAL DE CONCILIACIÓN  
 TERAPÉUTICA EN PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS: ESTADO DE  
 SITUACIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS. 
 M. Cabré Serres(1), A. Roig Panisello(2), E. Solà Miravete(3), P. Solé Puchol(4),  
 M. Muñoz-García(1) 
 (1)Servicio de Farmacia
 (2)Unidad de soporte al paciente crónico
 (3)Unidad de calidad
 (4)Unidad de secretaria técnica. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa  
 (Tarragona) 

OBJETIVOS 
Describir el perfil de los pacientes crónicos complejos (PCC) y con enfermedad crónica 
avanzada (MACA) de nuestra área de influencia. Analizar los resultados de la primera 
fase de la implantación del programa.

MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo y retrospectivo realizado a una cohorte de pacientes crónicos durante 
el 2014. Se incluyeron todos los PCC/MACA con episodio en servicio urgencias(SU) 
o ingreso(IH). Se analizaron el número de visitas SU, los IH, los servicios médicos y 
el destino al AH. El último trimestre del 2014 se implantó un programa de conciliación 
terapéutica, enmarcado en un proyecto multicéntrico, que incluyó todos los PCC/MACA 
con IH urgente/programado en servicio quirúrgico/médico. Se han extraído los datos del 
primer mes del programa (corte 12-diciembre-2014). Las fases del programa incluían: 
identificación diaria de ingresos/altas, obtención historia farmacoterapéutica completa, 
determinación adherencia/cumplimiento (test Morinsky-Green), detección y resolución 
de las discrepancias detectadas. 
RESULTADOS 
Nuestra área de influencia tiene 250.000 habitantes, el 1,3%(n=3.282) son PCC/MACA. 
Durante 2014, 1.036 PCC/MACA consultaron al SU. El número medio de episodios/
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paciente fue 2,05(±1,9). Se efectuaron 812 IH, 84,7%(n=688)eran PCC. El 31,3%(n=254) 
ingresaron a la unidad corta estancia-SU, 24,4%(n=200) cirugía general-traumatológica-
urológica, 23,8%(n=193) medicina interna y el resto a servicios médicos. El 67,2%(n=546) 
de las altas fueron a domicilio. Al ingreso se conciliaron 12 tratamientos, 67%(n=8) eran 
PCC. La edad media fue 81,7 años(±11,43) y el 67%(n=8) eran hombres. El 92%(n=11) 
eran cumplidores. Se analizaron 108 líneas de medicación (media 9 fármacos/paciente). 
Se detectaron 38,5%(n=42) no discrepancias(ND), 47,7%(n=52) discrepancias 
justificadas(DJ) y 13,8%(n=15) no justificadas(DNJ) (media 1,25 DNJ/paciente). Se 
realizaron 14 intervenciones farmacéuticas, 57%(n=8) eran de añadir medicación, sólo 
el 35,7%(n=5) fueron aceptadas. Al alta se conciliaron 11 tratamientos(1 pérdida por 
éxitus) y se detectaron 31%(n=31) ND, 1%(n=1) DJ y 68%(n=68) DNJ (media 6,18 DNJ/
paciente). 
CONCLUSIONES 
Nuestra área de influencia incluye un número elevado de pacientes crónicos complejos, 
algunos hiperfrecuentadores. La implantación de un programa de conciliación terapéutica 
nos está permitiendo identificar puntos de mejora en el abordaje global de estos 
pacientes. La mejora de los resultados en salud para los pacientes complejos viene por la 
integración de la conciliación en la actividad diaria y una implicación de cada profesional. 

R-18 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR Y TOMA DE DECIONES EN EL PACIENTE  
 CON ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 
 S. Delgado Moreno(1), A. Barranco Rubio(1), I. Perteguer Huerta(3),
 M. Moya Molina(2), F. Forja Pajares(1), R. Pereiro Hernández(1)

 (1)Dirección, (3)EGC, (2)Servicio de Neurología. Hospital Universitario Puerta  
 del Mar. Cádiz 

OBJETIVOS 
-Mejorar y facilitar la asistencia al paciente con ELA mediante un protocolo de coordinación 
a través de la atención multidisciplinar y la consulta de acto único. -Hacer partícipe al 
paciente y su familia de la planificación de decisiones relacionadas con la evolución de 
la enfermedad 
MATERIAL Y MÉTODO 
Elaboración de un procedimiento en el que participan profesionales de diferentes áreas 
de forma coordinada y conjunta. Contar con una consulta específica para pacientes con 
ELA en la que presten la asistencia todos los profesionales implicados. Nombrar un 
coordinador de atención multidisciplinar. 
RESULTADOS 
El equipo multidisciplinar se compone de un neurólogo (realiza el diagnóstico), un 
neumólogo, un rehabilitador, un psicólogo, un nutricionista, un facultativo de digestivo, un 
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facultativo de Cuidados Paliativos, una Enfermera Gestora de Casos (EGC) y el equipo 
referente de Atención Primaria. Procedimiento: programación de visitas cada 2-3 meses, 
más frecuente en caso necesario, se mantiene contacto regular con el paciente entre 
visitas. La consulta la pasa el equipo juntos donde se plantean cuantas cuestiones sean 
necesarias, según evolución y dudas de pacientes y familiares, incluyendo el abordaje 
de Voluntades Vitales Anticipadas (VVA). La EGC realiza funciones de comunicación 
y coordinación, en un proceso de colaboración que vela por el paciente y cuidadora, 
identificando necesidades, movilizando los recursos necesarios y facilitando la intervención 
de los profesionales y servicios implicados. Existen diferencias entre pacientes que 
recibían asistencial convencional, y los asistidos por el equipo multidisciplinar: menos 
ingresos no programados y estancias medias, mayor número de PEG y soportes 
ventilatorios, así como VVA. 100% de satisfacción. 
CONCLUSIONES 
Pese a su escasa prevalencia, la ELA es un problema importante de salud por su gravedad 
y el importante sufrimiento que supone para los pacientes y su entorno familiar. Por 
su complejidad precisa de la valoración de muchos especialistas, por ello la aplicación 
de este procedimiento favorece una atención personalizada con respuestas ágiles y 
coordinadas de gran accesibilidad, evita la duplicidad de consultas y exploraciones, y 
permite la toma de decisiones compartidas de manera coordinada. Anticipándose a las 
complicaciones, se mejora la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes.

R-20 ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE   
 CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y LA GESTIÓN DE CASOS 
 M. Sanz Muñoz(1), L. García Sanz(2), O. Buergo García(3)

 A. Herrero Gómez(3), N. Chicote Aylagas(4), F. Iglesias Gómez(5)

 (1)Subdirección de procesos
 (2)Dirección de Enfermería
 (3)Gestión de casos. Unidad de Continuidad Asistencial
 (4)Centro de Salud Tierras Altas
 (5)Dirección Médica. Gerencia Integrada de Soria. Soria 

OBJETIVOS 
Definir los circuitos de comunicación para mejorar la atención sanitaria al paciente con 
patología crónica. Optimizar los recursos para aumentar la eficiencia y calidad de la 
prestación sanitaria al paciente G3. Asegurar la coordinación entre los diferentes niveles 
de atención y entre los profesionales (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, trabajadores 
sócales, etc.) que intervienen en la atención al paciente y su familia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Adecuación de los recursos existentes al proceso del paciente crónico y pluripatólogico. 
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Designación de una enfermera de Atención Primaria, para el asesoramiento de los 
distintos Equipos, en cuanto al proceso de los pacientes crónicos G3.Designación de una 
enfermera hospitalaria que a tiempo parcial se ocupe de la Gestión de Casos. Revisión 
de los distintos sistemas de información (Jimena, Gacela, Medora, planes) para que 
la información este accesible y habilitación de un espacio para la comunicación entre 
Atención Especializada y Atención Primaria. Diseño de una agenda de procedimientos 
para el seguimiento de los pacientes G3 por la enfermera Gestora de Casos. 
RESULTADOS 
Nos encontramos en la fase de captación de pacientes, revisión de los pacientes G3 
que estaban siendo atendidos en la consulta del paciente crónico, y de verificación y/o 
cumplimentación de la guía asistencial, la valoración social, la valoración de enfermería, 
el plan de cuidados, el plan de autocuidados y el plan de seguimiento, de los pacientes 
incluidos en el proceso. 
CONCLUSIONES 
La enfermera gestora de casos tiene como objetivo lograr un modelo de cuidados 
enfermeros continuos y coordinados, elaborando planes de cuidados de enfermería, 
que tienen en cuenta no sólo las necesidades socio sanitarias del paciente sino también 
las de sus cuidadores. Así mismo, junto con la enfermera de atención primaria, serán 
las encargadas de planificar criterios de organización en la continuidad de los cuidados, 
evaluar los circuitos de coordinación y establecer medidas de mejora. El trabajo en 
equipo multidisciplinar garantiza la calidad asistencial. La captación temprana de la 
descompensación de las patologías crónicas de estos pacientes persigue la reducción del 
número de ingresos hospitalarios innecesarios y de las visitas a urgencias.  

R-21 PROGRAMA EPA: LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA COMO 
 RECURSO ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS 
 COMPLEJOS Y AGENTE POTENCIADOR DEL ROL AVANZADO DE LA 
 ENFERMERA REFERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA
 S. San Martín García, M. Barrena Guijarro, M. Caceres Rey, M. Cuevas Cuevas, 
 M. Izar de la Fuente Santamaría, M. Ortiz Cerezo
 Osakidetza. Comarca Araba. Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
Aumentar y/o mantener la calidad de vida de las personas incluidas en el programa, 
previniendo y manejando precozmente procesos de reagudización de su patología, 
favoreciendo la permanencia en su entorno siempre que sea posible. Mejorar la 
capacitación de la persona y/o cuidador para que sean sujetos activos en el cuidado de 
su enfermedad. Potenciar a la enfermería referente de atención primaria hacia la práctica 
avanzada. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Programa de atención y seguimiento intensivo domiciliario por la enfermera de práctica 
avanzada (EPA), a pacientes con marca de estratificación del grupo de Gestión de Caso 
que cumplan algún criterio de activación sobre los procesos de IC, EPOC y DM: riesgo de 
desestabilización clínica (alta hospitalaria, historia de 3 o más ingresos en el último año, 
2 o más visitas a urgencias por el mismo motivo en el último mes); odesestabilización 
clínica gestionable desde atención primaria. Áreas estratégicas en la intervención: 
sinergia con el equipo de referencia y otros profesionales, educación en cuidados a la 
persona y/o cuidador, mejora de la adherencia al plan terapéutico, acercamiento de la 
metodología de gestión de casos y la práctica avanzada a los profesionales enfermeros 
mediante un periodo de rotación con la EPA y la participación en reuniones de equipo 
y sesiones clínicas. Se han establecido indicadores de estructura, proceso y resultado 
para su evaluación cuatrimestralmente con una evaluación global anual para establecer 
mejoras o ajustes. Los datos se extraerán de registros en la historia clínica del paciente 
Osabide-AP y Osabide Global y de una base de datos ad-hoc. 
RESULTADOS 
Actualmente este programa se está implementando en 3 unidades de atención primaria. 
Se obtendrán resultados en relación a la calidad de vida, tasas de ingresos y visitas a 
urgencias, satisfacción de pacientes y profesionales, y enfermeras que han rotado con 
la EPA. 
CONCLUSIONES 
Mediante el Programa EPA, la enfermera de práctica avanzada puede generar impacto 
directo en la calidad asistencial al paciente crónico complejo e indirecto, estableciendo 
sinergias con los equipos de atención primaria y otros profesionales y siendo un agente 
potenciador de la enfermera referente hacia el rol avanzado. 



184
184

Compartiendo decisiones con el paciente. Responsabilización del paciente 
en sus cuidados (P)

P-06 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN PACIENTES CRÓNICOS CON   
 PSICOSIS GRAVES A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN SERIOUS GAME 
 R. Sánchez Bernal(1), F. Murua Navarro(2), E. De Miguel Aguirre(3)

 A. Ortiz De Zárate San Agustín(4), O. Álvarez Guerras(5), M. Madrid Conde(6)

 (1)Unidad de Gestión Sanitaria
 (2)Dirección de Enfermería
 (3)Dirección Gerencia
 (4)Unidad de Psicosis Refractaria. Red de Salud Mental de Araba (hospital  
 Psiquiátrico de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 (5)Innovación. i3B Ibermática. Bilbao (Vizcaya) 
 (6)Subdirección de Información Sanitaria y Calidad. Dirección General de  
 Osakidetza. Vitoria (Álava) 

OBJETIVOS 
1. Reforzar la adquisición de nuevos conocimientos trabajados en grupos psicoeducativos 
y de habilidades sociales 2. Ayudar en la rehabilitación cognitiva 3. Aprender a resolver 
problemas o dificultades y buscar alternativas 4. Estimular la comunicación y socialización 
5. Desarrollar la lógica y el sentido común 6. Fomentar la confianza 7. Reforzar las normas 
básicas de convivencia 8. Fomentar el respeto a las demás personas 9. Estimular el 
trabajo en equipo 10. Fomentar la diversión en grupo 11. Disponer del juego en formato 
electrónico para móviles, tablets y ordenadores. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Se trabaja sobre Autoadministración de Medicación, Prevención de Recaídas, 
Rehabilitación Cognitiva, Ocio y Tiempo Libre, Habilidades de Autocontrol y Manejo 
del Estrés, así como Integración en la Comunidad e Integración Laboral. Contiene 
500 preguntas-ejercicios y otras 100 más de comodín, cuyas respuestas han sido 
consensuadas en los diferentes grupos de trabajo que se llevan a cabo en la Unidad (se 
han creado 21 grupos de trabajo que trabajaron en rehabilitación cognitiva), y que hacen 
referencia a ejercicios para la memoria, atención, percepción, lenguaje, aprendizaje y 
pensamiento, importantes para los pacientes y sus familias, que les permitan conocer 
el tratamiento y las consecuencias de su abandono y adquirir habilidades sociales que 
mejoren su reinserción social. La muestra ha sido de 20 pacientes (14 ingresados en 
hospitalización tradicional y 6 en Hospital de Día) con diagnóstico de esquizofrenia, 
trastorno esquizoafectivo o trastorno bipolar. 
RESULTADOS 
1. Hemos creado el Juego UPR: Un Pequeño Reto, Juego de mesa similar al Trivial, 
donde al igual que en él, el avance está determinado por la habilidad del jugador-paciente 
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para contestar preguntas sobre conocimientos de su enfermedad, estructurado en 5 
colores diferentes: Azul: Educación para la Salud Verde: Psicoeducación (Esquizofrenia 
y Trastorno Bipolar) Rosa: Habilidades Sociales Naranja: Patología Dual y Amarillo: 
Medicación y Síntomas. Se ha detectado una mejoría con diferencia significativa entre 
18 de 20 pacientes, lo que representa el 90%. La satisfacción de los pacientes ha pasado 
de 5,5 a 9,30 sobre 10. 
CONCLUSIONES 
Este Juego, está permitiendo a los participantes convertirse en protagonistas de su 
propio aprendizaje.  

P-07 LA EVALUACIÓN DEL AUTOCUIDADO, CLAVE EN EL PRONÓSTICO DEL  
 PACIENTE CRÓNICO 
 M. Rey Cuevas(1), M. Ortiz Ortega(2), A. Rodríguez Gonzalo(3)

 N. Triguero Del Rio(4), M. Muñoz Lobo(5), G. Yagüe De Antonio(6) 
 (1)Directora de Enfermeria
 (2)Supervisora de Enlace
 (3)Supervisora de Investigación
 (4)Supervisora de Docencia
 (5)Supervisora de Formación. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid 
 (6)Supervisora de Calidad. Hospital Universitario la Paz. Madrid 

OBJETIVOS 
El Hospital Ramón y Cajal, pone en marcha la Unidad de Enfermería hospitalaria de 
enlace, enmarcada en la estrategia de atención a pacientes crónicos de Madrid, para 
desarrollar y asegurar la continuidad asistencial. OBJETIVO. Diseñar una herramienta 
de valoración, a partir de la utilizada actualmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, 
integrando las variables que miden la agencia de autocuidado del paciente crónico y su 
familia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se parte de la herramienta electrónica usada en AP y hospitales recientemente 
informatizados, basada en la valoración del paciente por patrones funcionales de 
M.Gordon. Para el diseño de la escala de valoración de la agencia de autocuidado del 
paciente crónico, se parte de una búsqueda bibliográfica de registros por Orem, en bases 
de datos: MEDLINE, COCHRANE ,CUIDEN, SCIELO. De manera complementaria se 
pide la opinión de expertos en la aplicación del modelo de autocuidado, para identificar la 
equivalencia entre la valoración por patrones funcionales y por requisitos de autocuidado. 
RESULTADOS 
Se han identificado y seleccionado 15 trabajos científicos. El requisito agua y alimentación 
se recoge en el patrón 2, el aire en el patrón 4, eliminación en el patrón 3, actividad y 
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reposo en el patrón 4 y 5, soledad e interacción social en el patrón 8 y 10, prevención 
de peligros en el patrón 1 y 9 y el requisito promoción del funcionamiento y desarrollo 
humano en el patrón 6, 7, 9 y 11. Se identifican 6 preguntas claves que completan la 
evaluación: ¿tiene la persona conocimiento y habilidades?, ¿tiene recursos?, ¿identifica 
otros recursos de ayuda?, ¿qué grado de motivación tiene?, ¿reconoce riesgos?, ¿qué 
grado de satisfacción manifiesta?. 
CONCLUSIONES 
Identificar la agencia de autocuidado del paciente, incluyendo su valoración en la 
herramienta digital normalizada para toda la Comunidad de Madrid, nos permite 
individualizar las intervenciones, desde una valoración integral, analizando conocimientos, 
recursos y apoyos que condicionan el autocuidado y determinarán futuros ingresos. Se 
facilita así la integración del paciente y familia en su entorno habitual o en el dispositivo 
que mejor se adecue a sus necesidades, haciendo más sencillo el cambio a otro nivel 
asistencial y buscando la excelencia durante todo el proceso. 

P-11 MEJORAR EL CONTROL METABOLICO CON UN SISTEMA DE INFUSION  
 CONTINUA DE INSULINA 
 A. Rubio Barranco(1), S. Delgado Moreno(1), A. Montero Galván(2)

 J. Ortego Rojo(2), R. Pereiro Hernández(1), F. Forja Pajares(1)

 (1)Dirección
 (2)Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz 

OBJETIVOS 
-Conseguir que los pacientes portadores de bomba de insulina conozcan e interpreten 
correctamente los objetivos glucémicos establecidos. -Los pacientes conocerán y 
actuarán correctamente ante la presencia de situaciones agudas (hipoglucémias, 
hiperglucemias y cetoacidosis). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Elaboración de un dosier por parte de dos enfermeros y un facultativo donde se recoja 
toda la información que debe conocer un paciente que comienza tratamiento con ISCI, 
se le entrega en la primera visita antes de iniciar el periodo de tratamiento. Formación de 
pequeños grupos (máximo tres) durante el proceso de aprendizaje (5 semanas). 
RESULTADOS 
El Hospital de Día de Endocrino es referencia provincial beneficiándose hasta la fecha un 
total de 137 pacientes desde el año 2004. Se ha objetivado un descenso de hasta un punto 
en la HbA1c en la primera revisión tras la colocación (tabla de seguimiento). Disminución 
del número de hipoglucemias graves en pacientes mal controlados previamente. 
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CONCLUSIONES 
La sistematización de todos los contenidos que deben conocer en un folleto informativo 
con un lenguaje adaptable nos asegura que todos los pacientes tienen la misma 
información y es una herramienta muy útil para conseguir buenos objetivos glucémicos. 
Sería recomendable que todos los diabéticos tipo 1 con mal control metabólico a pesar 
de haber probado con varios tratamientos fuesen susceptibles de ser valorados para la 
inclusión de este tipo de tratamiento. 

P-13 PROYECTO DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y AL CUIDADOR DE   
 TARRAGONA CIUDAD. 
 A. González Garcés, L. Clotas Sancho, F. Calamote Manso, I. Tomas Castillo,
 S. González Gonzalo, M. Del Amo Benito
 Servicio de Atención Primaria. UFG Tarragona Ciudad. DAP Camp de Tarragona.  
 ICS. Tarragona 

OBJETIVOS 
Uno de los tres ejes de acción del Plan de Salud 2011-2015 para dar respuesta a nuevas 
necesidades sociales es la atención integral a los pacientes crónicos. Siguiendo esta 
línea y observando un aumento importante de pacientes con enfermedades crónicas, 
algunos requiriendo atención a domicilio (ATDOM), proponemos un proyecto para un 
mejor control de los enfermos, evitando reagudizaciones y reingresos. Especialmente 
vulnerables son las personas encargadas de cuidar a estas personas, a menudo 
padecen trastornos de adaptación, ansiedad y en general cansancio. Nos proponemos 
proporcionarles soporte e instrumentos para que se cuiden a sí mismos y al paciente. 
MATERIAL Y MÉTODO 
1. Se forma un grupo de trabajo integrado por enfermeras de 4 equipos que realizan 
ATDOM, con el soporte dela dirección. 2. Se priorizan los siguientes temas de interés: 
-Cuidarse uno mismo es la mejor forma de cuidar a tu familiar. ¿Qué puedes hacer 
para cuidar mejor? -Alzheimer (manejo de medicación y del enfermo, actividades 
para el paciente, seguridad en el hogar...). -Nutrición y vejez. -EPOC ( gripe, signos 
de reagudizaciones). -Cuidados de la piel ( cambios posturales, hidratación). -Recursos 
Sociales que existen en nuestra ciudad. -Insuficiencia cardiaca ( signos de alerta y 
cuidados). –Diabetes. 3. Se planifican sesiones grupales conducidas por profesionales 
médicos y enfermeras, a las que podrán asistir cuidadores y pacientes. 4. Se crea el 
primer newsletter que servirá de soporte y recordatorio de los consejos y explicaciones 
de las sesiones, se reparte a asistentes y todos los pacientes ATDOM . 
RESULTADOS 
Se protocoliza la atención a los pacientes crónicos de los 4 centros integrantes de la 
unidad funcional de gestión. Se garantiza la equidad para nuestros pacientes crónicos 
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Se proporcionan instrumentos de soporte a las familias, tanto en aspectos de cuidados 
como información de los servicios sanitarios y sociales existentes en nuestra ciudad. 
CONCLUSIONES 
Esperamos conseguir una mejoría en la calidad de vida tanto de los pacientes crónicos 
como de sus cuidadores, integrando los servicios sanitarios y las redes sociales que 
existen en nuestra comunidad. Esperamos disminuir la incidencia de la morbilidad de 
patologías físicas y psicológicas de los cuidadores.
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Compartiendo con la comunidad la atención al paciente crónico (C)

C-03  “SOMOS PARTE VERSUS TOMAMOS PARTE”: LA NECESARIA   
 PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES EN TEMAS  
 DE SALUD 
 A. Porta Fernández(1), I. Zabala Rementeria(1), A. Arcelay Salazar(1),
 R. González Llinares(1), G. Sanz Ruperez(1), C. Sola Sarabia(2)

 (1)Integración Asistencial y Cronicidad
 (2)Subdirección Asistencia Sanitaria. Dirección General Osakidetza. Vitoria  
 (Álava) 

OBJETIVOS 
1. Generar espacios de encuentro y participación con el colectivo de personas mayores 
de la CAPV para reflexionar y recoger sugerencias en actividades de Envejecimiento 
saludable. 2. Difundir el conocimiento sobre los proyectos vigentes en integración 
asistencial y cronicidad a este colectivo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Foro de participación dirigido a las personas mayores provenientes de la Federación de 
Jubilados, Consejo de mayores, Fundación Matia y Nagusilan, consistente en: • Parte 
expositiva sobre intervenciones en cronicidad e integración desarrolladas en Osakidetza. 
• Sesión participativa estructurada en la que en grupos de 8 participantes se abordaron 
cuatro cuestiones sobreenvejecimiento activo y saludable. 
RESULTADOS 
• Realización de 2 jornadas a lo largo del año 2014, de 5 horas de duración cada una, 
con la participación de120 personas del colectivo de mayores. • Se expusieron un total 
de 14 experiencias sobre proyectos vigentes en temas de cronicidad e integración. • Se 
recogieron en un documento 178 aportaciones por parte de los asistentes que fueron 
difundidas a todas las asociaciones participantes así como a diversas instituciones 
(Departamento de Salud/Osakidetza, Diputaciones, Ayuntamientos). 
CONCLUSIONES 
En el contexto de la necesaria evolución hacia una mayor participación de la ciudadanía 
en los temas de salud, el colectivo de personas mayores es un grupo que participa 
y quiere participar en el manejo de su salud, aportando innovaciones y compromiso. 
Los mayores sienten que tienen mucho por decir y hacer, solicitan estar informados y 
formados, y sobre todo quieren ser partícipes de las cuestiones que a ellos les puedan 
afectar en los temas de salud. 
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C-05 PLATAFORMA WEB AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN 
 EXTREMADURA 
 J. Trigo Izquierdo(1), C. Barragán Gómez-Coronado(2), C. Torres Fernández(2),  
 M. Fraile Bravo(2), E. Parejo Hernández(2), R. Torres Cortés(2)

 (1)FundeSalud. FundeSalud. Mérida (Badajoz) 
 (2)Servicio Extremeño de Salud. Servicio Extremeño de Salud. Mérida (Badajoz) 

OBJETIVOS 
Diseñar y desarrollar una Web 2.0 que sirva como punto de encuentro entre pacientes 
y profesionales contribuyendo a la mejora de la atención a la cronicidad. Ofrecer 
información contrastada y actualizada, así como una adecuada formación que permita la 
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el autocuidado en la cronicidad. 
Acercar las nuevas tecnologías a los pacientes y profesionales como vía de apoyo a la 
cronicidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La plataforma Web se enmarca en el portal de salud del Servicio Extremeño de Salud, 
garantizando la confidencialidad y protección de datos. Se distinguen una zona de acceso 
público, en la que el usuario podrá obtener información sobre actividades, eventos, 
noticias de actualidad, descargar archivos, encontrar diferentes enlaces y establecer 
contacto con los responsables de la misma; y una zona de acceso privado, en la que 
podrán crearse grupos de trabajo, redes, foros, iniciativas, etc. Las redes sociales, por su 
parte, jugarán un papel destacado en la difusión de esta iniciativa. 
RESULTADOS 
Se ha diseñado y desarrollado un prototipo de plataforma Web de entorno amigable y 
sencilla navegación que garantice la accesibilidad a los usuarios. Se ha creado un módulo 
de formación, un espacio virtual destinado a la mejorar prevención de las enfermedades 
crónicas y potenciar el autocuidado por patología crónica. Este entorno tecnológico 
crea un espacio donde los pacientes crónicos, familiares, cuidadores, asociaciones o 
interesados, así como los profesionales dedicados a su atención, puedan interaccionar 
en beneficio de su calidad de vida. 
CONCLUSIONES 
Ofrecer una plataforma Web al servicio de la atención a la cronicidad es una herramienta 
integradora que permite ofrecer información y conocimiento de una forma honesta y 
transparente, con el fin último de ayudarle a gestionar su proceso para una mejor calidad 
de vida, garantizando la accesibilidad, la confidencialidad y la protección de datos, donde 
se pretende que el mejor sello de calidad sea el propio logotipo del proveedor público de 
servicios sanitarios. 
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C-08 LÍNEA DE EDUCACIÓN SANITARIA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE   
 ABORDAJE A LA CRONICIDAD EN CANTABRIA
 T. Valle Madrazo(1), L. M. López López(2), L. Pino Domínguez(3)

 Ó. Pérez Gónzalez(2), M. Sanchón Macías(4), C. Fernández Viadero(1) 
 (1)Estrategia Atención al Paciente Crónico. Consejería de Sanidad y Servicios  
 Sociales. Santander (Cantabria) 
 (2)Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Dirección General de Salud  
 Pública. Santander (Cantabria) 
 (3)Subdirección de Desarrollo y Calidad. Servicio Cántabro de Salud. Santander 
 (Cantabria) 
 (4)Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Cantabria. Santander  
 (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Objetivo general: Definir la estrategia a seguir respecto a la Educación Sanitaria en el 
Plan Estratégico para abordar la Cronicidad en Cantabria. Objetivos específicos: Conocer 
la situación actual de la educación sanitaria en Cantabria. Definir las líneas a desarrollar 
en materia de Educación Sanitaria en el Plan Estratégico para abordar la cronicidad en 
Cantabria. Desarrollar las líneas de ejecución establecidas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se crea un grupo de trabajo formado por pacientes y profesionales de diferentes 
ámbitos relacionados con la Educación para la Salud (representantes de asociaciones 
de pacientes; profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud, Universidad de 
Cantabria, UNED, Consejería de Educación; sociedades científicas; Escuela Cántabra de 
Salud; Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial) y coordinado por dos enfermeros. 
El grupo de trabajo mantiene comunicación a través de un espacio colaborativo en la web 
en el que comparten bibliografía relevante al respecto y documentos para la elaboración 
de la línea de Educación Sanitaria. En una de las reuniones se utilizan herramientas 
de análisis y apoyo al cambio (DAFO), con el objetivo de conocer la situación actual de 
la Educación para la Salud en Cantabria desde diferentes puntos de vista: Personas 
con patologías crónicas, Población general, Cuidadores y familiares. A través del DAFO 
se elaborará un documento con las conclusiones y las líneas propuestas a desarrollar 
dentro del plan estratégico de abordaje a la cronicidad en Cantabria. 
RESULTADOS 
Realizar el documento sobre la situación actual de la Educación Sanitaria en Cantabria 
y las propuestas del grupo para implantar áreas de mejora reales y asumibles por 
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Desarrollar un proyecto de 
investigación sobre alfabetización sanitaria de la población durante el año 2015. 
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CONCLUSIONES 
En Cantabria, se están desarrollando acciones relacionadas con la Educación Sanitaria 
desde diferentes ámbitos. Actualmente, se van a recoger las iniciativas en la línea 
estratégica de Educación Sanitaria dentro del Plan estratégico de abordaje a la cronicidad 
en Cantabria para coordinar las diferentes actuaciones y desarrollar las nuevas, 
propuestas por el grupo de mejora y enmarcadas en la Estrategia para el abordaje de la 
Cronicidad del Sistema Nacional de Salud. 

C-10 ESCUELA DE CUIDADORES CRÓNICOS. FORMACIÓN PERSONALIZADA  
 EN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN (HAR) DE MORÓN: LOS QUE  
 CUIDAN TAMBIÉN NOS NECESITAN
 M. C. López Porras, A. Marqués Bernal, M. I. Pol Castro, M. I. Chaves Pérez
 M. D. Zamudio Rodriguez, R. Martínez Barea
 Hospitalización Polivalente. Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera.  
 Morón de la Frontera (Sevilla) 

OBJETIVOS 
OBJETIVO: Dar a conocer la formación realizada de forma personalizada por el equipo 
de enfermería al cuidador de pacientes crónicos en el HAR de Morón, durante su estancia 
hospitalaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo mediante valoración de Enfermería de la necesidad formativa 
de cada cuidador de pacientes crónicos durante el ingreso hospitalario con posterior 
formación personalizada de los diferentes Items: 1. Cuidados de Sonda Nasogastrica. 2. 
Cuidados de Sonda Vesical. 3. Educación Diabeto lógica. 4. Prevención de Ulceras por 
Presión. 5. Prevención y control del Estreñimiento. 6. Administración de medicación. 7. 
Tarjeta “+ Cuidados”. 8. Higiene de Manos. 9. Vía subcutánea. 10. Cuidados de confort 
en paliativos. 
RESULTADOS 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre del 2013 y Noviembre del 
2014, se han realizado 722 formaciones personalizada de forma individual al cuidador 
de pacientes crónicos en la Unidad de Hospitalización Polivalente del Hospital de Alta 
Resolución de Morón. La formación realizada se distribuyen en los siguientes porcentajes: 
el 72% con respecto a los ítems 4, 6,7 y 8. El 11% en los ítems 3 y 5. El 13% en los ítems 
1,2, y 9. El 4% en el ítem 10. 
CONCLUSIONES 
Con los datos obtenidos, se aprecia que dada las características de estos pacientes 
requieren como es lógico mayor formación en los cuidados más habituales. -Se aprecia 
menor necesidad de cuidados en las técnicas más específicas. -Como mejora, destacar la 
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implicación de los profesionales en aumentar la necesidad y así la formación en cuidados 
específicos, especialmente en cuidados de confort de pacientes paliativos, debido a que 
estos pacientes a lo largo de su enfermedad van a ser los que más se van a beneficiar. 
-La Formación del cuidador permite un contacto directo y personalizado entre enfermería 
y cuidador aumentando la seguridad, calidad y valoración positiva de la atención sanitaria 
recibida por los usuarios. -Crea un canal de información, garantizando continuidad 
de cuidados, una herramienta que permite dotar a los cuidadores de conocimientos, 
estrategias y habilidades que le ayuden a sobrellevar el manejo de pacientes crónicos.
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Calidad y seguridad en la atención al paciente crónico (S)

S-02 FACTORES DE DERIVACION AL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIA. 
 DEFINIENDO UN PROTOCOLO DE ADECUACION DE URGENCIAS   
 HOSPITALARIAS
 A. Colineta Moreno, R. Sevilla Casero, A. M. Fernández Trujillo, V. Moya Carnal, 
 J. Cañas Villahemosa, R. Serrano Mora 
 Servicio de Atención Primaria. Hospital General de Tomelloso. Tomelloso  
 (Ciudad Real) 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS PRIMARIOS: 1) Definir en el paciente crónico los factores personales y 
motivos de consulta y/o derivación a Urgencias Hospitalarias (UH)que motivan más 
ingresos, traslados y/o valoración por especialista y aquéllos considerados no urgencias 
o uso inapropiado de este servicio. 2) Determinar qué pruebas complementarias son más 
útiles para el médico de Atención Primaria para evitar la innecesaria derivación a servicios 
de urgencias hospitalarias. OBJETIVOS ECUNDARIOS: 1) Determinar el estereotipo de 
pacientes crónicos más responsables ante patologías presumiblemente urgentes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se analizan 485 historias clínicas de pacientes derivados o no al servicio de urgencias de 
nuestro hospital de referencia. Variables: edad, tóxicos, motivo de consulta, si se deriva 
o no, pruebas complementarias realizadas, destino (alta a domicilio con o sin valoración 
por especialista, traslado interhospitalario, ingreso, exitus). 
RESULTADOS 
-Los pacientes crónicos y polimedicados más derivados que requieren valoración por 
especialista y/o ingreso son los mayores de 75 años, fumadores o ex- derivados por su 
médico de Atención Primaria o Continuada. -El motivo de consulta que más deriva a UH 
es la disnea, dolor torácico y caída (doméstica y/o vía urbana). -El motivo de ingreso más 
frecuente en pacientes crónicos, polimedicados y ancianos son la insuficiencia cardíaca 
descompensada, EPOC reagudizado y el fracaso renal agudo prerrenal. -Los pacientes 
mayores de 75 años, no encamados que acuden a su médico de Atención Primaria o 
Continuada por mareo, catarro de vías altas y dolor sin impotencia funcional son los que 
menos acuden a UH. -La radiografía ósea y/o tórax es la prueba complementaria más 
eficiente para evitar derivaciones innecesarias.
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S-08 PROGRAMA DE APOYO A LA POLIMEDICACIÓN COMO PILAR   
 ESTRATÉGICO EN LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD DE EXTREMADURA 
 C. Barragán Gómez-Coronado, J. Trigo Izquierdo, C. Carmona Torres,   
 E. Parejo Hernández, J. Garrido Romero, J. Sánchez Chorro
 Servicio Extremeño de Salud. Servicio Extremeño de Salud. Mérida (Badajoz) 

OBJETIVOS 
Favorecer la adherencia terapéutica y detectar, evitar y resolver problemas relacionados 
con los medicamentos en pacientes crónicos polimedicados. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En Extremadura, la población mayor de 65 años supone el 20%. Dentro de este grupo 
constituyen la población diana aquellos que consuman 5 o más medicamentos de 
forma crónica. Esta población diana supone un colectivo de unos 100.000 pacientes 
polimedicados, un 9,25% del total de la población extremeña, que consumen una media 
de 7,35 fármacos diarios. Es de un programa multidisciplinar en el que participan agentes 
de atención primaria (médicos, enfermeras, farmacéuticos y trabajadores sociales) 
y externos (servicios sociales de base, auxiliares de ayuda a domicilio y oficinas de 
farmacia). La enfermera realizará la valoración de la adherencia a través de la bolsa 
de medicamentos, cediendo el pastillero si el grado de incumplimiento lo aconseja. Se 
derivará el paciente al trabajador social, en el caso de detectar riesgo sociosanitario que 
interfiera con el cumplimiento terapéutico. El farmacéutico del equipo se encargará de 
estudiar los casos, con el objetivo de prevenir, detectar y resolver los posibles problemas 
con los medicamentos. El médico asume el papel director del programa y decidirá en todo 
lo relacionado con el paciente teniendo en cuenta las propuestas de ajustes necesarios. 
Como material de apoyo se dispone de cartelería, folletos informativos, pastilleros y una 
herramienta informática para la valoración y registro de la adherencia terapéutica y de 
posibles problemas con los medicamentos. 
RESULTADOS 
Desde 2011 se han incluido 2410 pacientes con un 37,88% de incumplimiento 
detectado cediendo pastilleros a estos últimos. Se han detectado 1,6 problemas con 
los medicamentos por paciente de los cuales se han comunicado un 44,43% y han sido 
aceptados por parte de los médicos un 51,59%. 
CONCLUSIONES 
En cualquier estrategia de atención a la cronicidad es fundamental un programa de apoyo 
a la polimedicación por ser un problema revelante que incide en la población crónica. 
Este programa pretende ser una herramienta para mejorar este problema, ayudando a 
los pacientes crónicos a cumplir con el tratamiento prescrito y procurando que sea el más 
adecuado y seguro a su situación.  
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S-12 EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD DE CATALUÑA:  
 PRIMEROS RESULTADOS 
 M. Espallargues(1), C. Tebé(1), N. Robles(1), L. Rajmil(2), V. Serra-Sutton(2),
 J. Escarrabill(3) 
 (1)AQuAS; REDISSEC
 (2)AQuAS; CIBERESP. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de   
 Catalunya(AQuAS). Barcelona 
 (3)PDMAR y Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, REDISSEC. Hospital  
 Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
El proyecto de Evaluación de la Atención a la Cronicidad en Cataluña tiene como 
objetivo la evaluación de los nuevos modelos de atención a la cronicidad, aquellos con 
un grado mayor de integración y coordinación entre niveles asistenciales, mediante la 
implementación de un conjunto de indicadores de calidad asistencial consensuado por 
un amplio grupo de expertos en el campo de la atención a la cronicidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio evaluativo de áreas pequeñas, utilizando las Áreas Básicas de Salud (ABS) de 
Cataluña como unidad de análisis a partir de los datos clínico-administrativos disponibles 
en el Servei Català de Salut. A partir de estas fuentes se obtuvieren datos para los años 
2011 a 2013 de 10 indicadores ajustados (resultados intermedios y finales) de los 18 
consensuados. Éstos han sido implementados mediante modelos de ajuste del riesgo 
en las fuentes de información disponibles, comparado aquellas ABS con y sin programas 
de atención a la cronicidad de carácter integrado. Para su descripción y análisis del 
desempeño se han cartografiado las razones de casos observados y esperados para cada 
ABS. Para el análisis de benchmarking se presentan las razones de casos observados/
esperados con gráficos de embudo para identificar aquellas áreas con un mayor número 
de casos observados respecto los esperados, utilizando intervalos de confianza al 95% 
y al 99.8% para definir las zonas de exclusión. 
RESULTADOS 
El análisis preliminar permite identificar áreas con valores significativamente diferentes 
de los esperados aunque estas áreas no se corresponden exclusivamente con las 
áreas que tienen modelos de atención de carácter integrado. Los datos se presentan 
en una plataforma web interactiva que permite la visualización de los datos de cada 
ABS, obtener el histórico de cada ABS y establecer filtros territoriales que facilitan la 
comparación entre áreas con/sin programa. Actualmente esta plataforma presenta los 
indicadores de estancia hospitalaria y en recursos sociosanitarios, gasto en farmacia, 
reingresos y hospitalizaciones potencialmente evitables para ICC y EPOC. 
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CONCLUSIONES 
El análisis completo de los indicadores permitirá corroborar o refutar la hipótesis de 
que se espera mejores resultados evolutivos en aquellas áreas con modelos de mayor 
integración de niveles y servicios asistenciales. 

S-13 OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO A TRAVÉS DE  
 UN MODELO MIXTO DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 
 M. De Frutos Iglesias(1), F. Pérez Hernández(1), M. Martínez Cabarga(1)

 J. Gutiérrez Revilla(2), R. Prieto Sánchez(2), C. León Rodríguez(2)

 (1)Subdirección de Asistencia Sanitaria
 (2)Gerencia de Atención Primaria. Servicio Cántabro de Salud-Consejería de  
 Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Optimización de la atención farmacéutica al paciente crónico, con la implantación de un 
modelo mixto de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El modelo mixto contempla tres modalidades de acceso a la prestación farmacéutica: 1. 
Vía receta: prescripción por el médico en receta y dispensación por oficina de farmacia. 
Es la vía principal en volumen y en importe. La información del consumo se explota desde 
ePharCan, Sistema de Información corporativo de farmacia. 2. Vía suministro desde 
Atención Primaria: petición informatizada al Servicio de Farmacia de Atención Primaria 
y suministro directo. El Petitorio sociosanitario incluye medicamentos de tipo agudo y 
crónico, así como productos sanitarios. La información sobre el consumo se explota 
desde el programa de gestión. 3. Vía suministro a través de concurso centralizado: 
compra centralizada por el servicio de salud de absorbentes de incontinencia de orina 
y de productos dietoterapéuticos, y suministro directo previa petición informatizada al 
Servicio de Farmacia de Atención Primaria. La información sobre el consumo se explota 
desde el programa de gestión. 
RESULTADOS 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han simplificado la gestión del cambio 
de modelo: la prescripción por receta es mayoritariamente electrónica y la petición 
informatizada se realiza accediendo los propios centros a la aplicación de gestión web. El 
modelo mixto está implementado en 66 centros sociosanitarios. El sistema que incorpora: 
base de datos de pacientes, prescripción y/o petición individualizada, y optimización de los 
envases dispensados; permite la trazabilidad del consumo por paciente, incrementando 
la calidad y seguridad en la atención. Las recetas realizadas en el año 2013 a pacientes 
de centros sociosanitarios fueron 254.247 y el ahorro anual obtenido por el suministro 
directo, frente a un modelo tradicional vía receta, fue de 3.126.888 euros. 
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CONCLUSIONES 
Un modelo mixto de prestación farmacéutica sociosanitaria resulta seguro y de calidad 
para el paciente, y de elevada eficiencia para el sistema sanitario. Como áreas de 
mejora se han identificado: incorporar una revisión sistematizada de los tratamientos en 
pacientes crónicos y la ampliación de la compra centralizada de productos. 

S-16 ATENCION PALIATIVA DOMICILIARIA DE PACIENTES AFECTOS DE  
 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (ELA) EN LA SAP DELTA DE  
 LLOBREGAT 
 C. Carreres Moles(1), À. Castellvi Sampol(2), E. Castro Rodríguez(2)

 A. Gejo Bartolomé(2), M. Requena Vargas(2), M. Sierra García(2) 
 (1)Atención Primaria. Atención primaria SAP Delta Llobregat. L’Hospitalet de  
 Llobregat (Barcelona)
 (2)PADES Delta. SAP Delta Llobregat. L’Hospitalet LLobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
ELA es una enfermedad degenerativa neuromuscular en que las motoneuronas pierden 
funcionalidad necrosandose y produciendo debilidad y parálisis muscular progresiva 
que conlleva en su último estado la muerte. Se afecta autonomía motora, comunicación, 
deglución y respiración, manteniendo habitualmente funciones cognitivas. Más frecuente 
en hombres,. Existe 5% forma familiar. En España: incidencia 1-2casos /100.000hab/año, 
prevalencia 3,5casos x100.000hab  La atención paliativa ha demostrado que mejora la 
calidad vida de estos pacientes y sus familias. Esta atención tiene como objetivos básicos 
control de síntomas y apoyo emocional. En el año 2013 un número elevado de pacientes 
fueron atendidos en el programa de atención paliativa domiciliaria PADES en El Prat de 
LLobregat, lo que planteó necesidad de revisar incidencia de ELA. OBJETIVOS Analizar 
la incidencia de ELA en la población de referencia de un equipo de atención paliativa 
domiciliaria y la intervención realizada por el equipo en los pacientes diagnosticados 
durante cinco años. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. Período: Enero 2009-Diciembre 2013. 
Población: pacientes diagnóstico ELA codificado en historia clínica informatizada (ECAP) 
en población referencia 369.349 habitantes. Variables: edad, sexo, fecha diagnóstico 
ELA, proporción atención paliativa, fecha inclusión en atención paliativa 
RESULTADOS 
En período estudio se diagnosticaron 34 pacientes.68 % hombres. Media edad 63 años 
(min 32-máx80). El diagnóstico nuevos casos ELA fue variable en período analizado, 
registrándose 3 casos nuevos el año 2009, 3 casos año 2010, 9 casos año 2011, 10 casos 
año 2012 y 9 casos año 2013 Fueron atendidos por PADES 23 casos (65%) existiendo 



199
199

mucha variabilidad en el área de estudio.  La media de tiempo entre el diagnóstico y la 
fecha inclusión en atención paliativa: 14,5 meses (mín 1 día – máx 63 meses).
CONCLUSIONES 
Se observa mayor incidencia en algunas áreas de la SAP Delta , comparando con la 
incidencia en España (1-2casos /100.000hab), que deberá ser monitorizada. Es importante 
facilitar precozmente la atención paliativa, que ha demostrado mejorar la calidad vida de 
estos pacientes y sus familias mediante el control de síntomas y apoyo emocional. El 
trabajo coordinado con los servicios de Neurología y las Unidades específicas de ELA 
multidisciplinares es imprescindible. 

S-20 EFECTOS ADVERSOS EN NUESTROS PACIENTES CRÓNICOS   
 COMPLEJOS POLIMEDICADOS 
 M. Muro Culebras, R. Tomeo Muñoz, N. Gargallo Gasca, A. Arnal Meinhardt
 S. Lozano Royo, C. Pueyo Salavera
 MFYC. Centro de Salud La Almozara. Zaragoza 

OBJETIVOS 
Garantizar seguridad clínica-farmacológica de pacientes crónicos complejos Fomentar 
el uso racional del tratamiento. Correlacionar diagnóstico de Paciente Crónico Complejo 
con efectos adversos de la medicación. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio retrospectivo-descriptivo. Duración: 15/08/2013 - 01/09/2014. Sujetos: 
Pacientes Crónicos Complejos en nuestro centro de salud que han presentado 
efectos adversos a medicamentos. Variables: Edad, Sexo, tratamiento médico, otras 
prescripciones, efectos adversos. Definimos como Paciente crónico complejo aquellos 
que reúnen por lo menos 3 criterios de Fragilidad y 1 de Riesgo Social. 
RESULTADOS 
Total: 68 pacientes. Edad Media: 78 años. Sexo: Mujeres: 66,18%. Fármacos que 
produjeron efectos adversos: Detectamos en 12 pacientes (17,65%) efectos adversos 
que motivaron la retirada del fármaco. Antibióticos 4(30,77%), Opiáceos 3(23,08%), 
AINES 2(15,38%), Diuréticos 1(7,69%), Antidiabéticos 1(7,69%), Procinéticos 1(7,69%), 
Antitusígenos 1(7,69%) Efectos adversos producidos: Gastrointestinales 8 (61,53%) 
;Diarrea 3 (23,08%), Estreñimiento 3(23,08%), Hemorragia Digestiva 1(7,69%), 
Epigastralgia 1(7,69%). Reacciones exantemáticas 3 (23,08%). Palpitaciones 1(7,69%), 
Temblor 1 (7,69%) 
CONCLUSIONES 
En una población de 68 Pacientes Crónicos Complejos, tras un seguimiento retrospectivo 
de 1 año, se encontró que 12 pacientes (24,78%), presentaron efectos adversos a 
fármacos. Los grupos farmacológicos de Antibióticos (30,77%) y Opiáceos (23,08%) 
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presentaron en conjunto la mayoría de los casos. Los efectos adversos gastrointestinales 
61,53% son seguidos de las reacciones cutáneas exantemáticas con un 23,08% Es 
necesario evaluar nuestra actuación para adecuar la prescripción con la indicación 
médica debido al que el paciente crónico complejo es polimedicado y tiene mayor riesgo 
de efectos adversos. 

S-24 SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN   
 FARMACÉUTICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES PÚBLICOS DE  
 PERSONAS MAYORES DE UN SERVICIO DE SALUD 
 N. Revilla Cuesta, S. Garrido López, L. Isusi Lomas, N. Martín Sobrino
 R. De Pablos de la Calle 
 Dirección Técnica de Farmacia. Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
 Valladolid (Valladolid) 

OBJETIVOS 
Describir la situación del programa de mejora de la atención farmacéutica (AF) en 
residencias de personas mayores en una Comunidad Autónoma. Estimar el impacto 
económico en la prestación farmacéutica del cambio de suministro en los centros 
residenciales públicos de personas mayores, desde oficinas de farmacia a servicios de 
farmacia de los hospitales (SFH) del Servicio de Salud. 
Evaluar las actividades de AF realizadas en los centros. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional retrospectivo del programa de AF en residencias de personas 
mayores de titularidad pública con más de 100 camas, que disponen de un depósito 
de medicamentos vinculado a un SFH del Servicio de Salud. Se analizan el gasto anual 
en medicamentos (precio neto) y el ahorro anual en costes directos por la adquisición 
de los medicamentos en los SFH a precio neto, frente a su adquisición a PVPiva en 
oficina de farmacia. Ambos se estiman a partir del periodo enero-septiembre 2014. No se 
considera el incremento del gasto en capítulo I, ni en consumo. Se evalúan los problemas 
relacionados con los medicamentos (PRM) resueltos en los centros comunicados por los 
farmacéuticos de hospital durante ese periodo, clasificados según el Tercer Consenso 
de Granada. 
RESULTADOS 
El programa de AF, iniciado en 2002, contaba en julio de 2012 con la implantación 
efectiva en todas las provincias, con depósitos de medicamentos vinculados a SFH en 17 
centros públicos, con un promedio de ocupación de 2.880 residentes en el periodo enero-
septiembre 2014. El gasto anual en medicamentos para 2014 se estimó en 1.602.687€. 
El ahorro por la adquisición de los mismos a precio neto se estimó en 2.408.177€ (55%). 
Se resolvieron 479 PRM en 11 de los 17 centros. Los más frecuentes fueron: dosis, pauta 
o duración de tratamiento no adecuadas (127), interacciones (91) y duplicidades (60). 
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CONCLUSIONES 
El programa de mejora de la AF en centros residenciales públicos de personas mayores 
genera un importante ahorro económico para el sistema de salud. La incorporación del 
farmacéutico de hospital en los centros sociosanitarios mejora el perfil de utilización de 
los medicamentos, permitiendo un uso más racional de los mismos e incrementando la 
seguridad de los pacientes. 

S-26 IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A  
 PACIENTES CRÓNICOS EXTERNOS ONCOHEMATOLÓGICOS EN LOS  
 SERVICIOS DE FARMACIA DE UN SERVICIO DE SALUD 
 S. Garrido López, N. Revilla Cuesta, R. De Pablos De La Calle, L. Isusi Lomas,  
 N. Martín Sobrino 
 Dirección Técnica de Farmacia. Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
 Valladolid 

OBJETIVOS 
Describir el programa de atención farmacéutica (AF) implantado en pacientes crónicos 
externos oncohematológicos a los que se dispensan citostáticos orales en los Servicios 
de Farmacia de Hospital (SFH) de un Servicio de Salud. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo de la AF prestada durante los años 2012 y 2013 a 
pacientes onco¬hematológicos a los que se dispensaron en los SFH los citostáticos 
orales, que cambiaron sus condiciones de prescripción y dispensación en abril 2012: 
temozolamida, capecitabina, imatinib, gefitinib, erlotinib, sorafenib, dasatinib, lapatinib, 
nilotinib, bexaroteno y sunitinib, que cambió en noviembre 2011. Se incluyó como objetivo 
del Plan de Gestión de los SFH en 2012 y en 2013 el establecimiento de un procedimiento 
de dispensación para que se adecuaran las dispensaciones a las consultas y de un 
protocolo de AF a estos pacientes. Se analizó en este periodo gasto total (precio neto) y 
porcentaje que supone respecto al gasto total hospitalario. 
RESULTADOS 
El procedimiento de dispensación y el protocolo de AF se han implantado en 12/14 
hospitales del servicio de salud, algunos de los cuales incluyeron en el programa de 
AF a pacientes externos onco-hematológicos en tratamiento con otros citostáticos. Se 
incluyeron en los programas de AF 1.652 pacientes (7,0 % del total de pacientes externos) 
en 2012, resolviéndose 1.052 PRM y 2.293 pacientes (8,9% del total), resolviéndose 
686 PRM, en 2013. Mediante el procedimiento de dispensación se logró adecuar la 
periodicidad de las dispensaciones a las consultas de los pacientes. Mediante el protocolo 
de AF se mejoraron la seguridad y la eficiencia del uso de estos medicamentos en los 
hospitales. El gasto total a precio neto de los citostáticos orales incluidos en el estudio en 
los 14 hospitales y el porcentaje que supone del gasto hospitalario fue de 16.859.537€ 
(6,4%) en 2012 y 20.015.112€ (7,1%) en 2013. 
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CONCLUSIONES 
La implantación de un programa de AF en pacientes crónicos externos onco-hematológicos 
permite incrementar la calidad en la asistencia y seguridad en los pacientes, y un uso 
más racional de estos fármacos. El cambio a dispensación hospitalaria ha supuesto un 
importante incremento tanto de la actividad asistencial como del gasto hospitalario. 

S-28 ¿PREDISPONEN LAS BENZODIACEPINAS LA APARICIÓN DE LA   
 ENFERMEDAD ALZHEIMER? ESUDIO CASOS-CONTROLES EN   
 UN CENTRO DE SALUD SEMI¬URBANO 
 T. Gonzalo Blay, A. Atwood Vreeland, L. Emeric Casterà, A. Yusti Lemos
 S. Ibáñez Arasa, M. De La Poza Abad
 CAP Dr. Carles Ribas. Universidad de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
Estudiar la relación entre el consumo de benzodiacepinas y la aparición de enfermedad 
Alzheimer Evaluar si la relación existente es dosis-dependiente (dosis acumulada en 
tiempo) Evaluar si la relación existente es en función de las características del fármaco.
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño estudio: Estudio retrospectivo analítico de casos y controles Sujetos: Pacientes 
atendidos en el centro con el diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer (EA)y/o 
que consumen benzodiacepinas. Ámbito de estudio: Centro de Salud Semiurbano 
Mediciones e intervenciones: se incluyó en el grupo de casos todos los pacientes con 
el diagnóstico de EA atendidos en el centro y en el grupo control aquellos pacientes 
escogidos de forma aleatoria sin EA con similares características al grupo de casos. 
Los datos se recogieron en una base de datos Excel, a través del estudio de la historia 
clínica informatizada (ecap. Los datos registrados fueron: fecha de diagnóstico de EA, 
consumo de benzodiacepinas, dosis acumulada (cantidad en miligramos y tiempo en 
meses), número de benzodiacepinas consumidas al mismo tiempo y características de 
éstas (vida media). El análisis estadístico y estudio de variables así como su relación se 
realizó con el programa SPSS aceptando un intervalo de confianza del 95%. 
RESULTADOS 
Los pacientes con diagnóstico de EA un 58.8% consumían benzodiacepinas previamente 
a su diagnóstico frente a un 41.2% que no habían consumido. Los controles un 72.1% 
consumían benzodiacepinas frente a un 27.9% que no. (casos versus controles: p 
=0.15, IC 95%) Los pacientes con EA consumen una media de 0.99 benzodiacepinas 
y la población sin EA una media de 1.16. (p=0.34, IC 95%) Los pacientes con EA han 
consumido una dosis media total acumulada de 10608,24 mg de benzodiacepinas y los 
que no tenían EA 14546,58 mg de benzodiacepinas (p= 0.50, IC 95%) 
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CONCLUSIONES 
No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre consumo 
de benzodiacepinas y aparición de EA. Así como tampoco entre dosis acumulada o 
características del fármaco prescrito. Nuestro estudio tiene dos limitaciones, una es el 
tamaño muestral pequeño debido al estudio de sólo la población del centro con EA y 
la otra es el elevado consumo de benzodiacepinas en nuestra población debido a las 
condiciones socioeconómicas deprimidas. 

S-30 ¿LA BÚSQUEDA ACTIVA MEJORA LA EFICIENCIA DE LA REVISIÓN DE  
 FÁRMACOS EN PACIENTES CRÓNICOS? 
 M. Legorburu Manterola(1), A. Cervera Pitarch(1), V. Cerdà Alfonso(2) 

 (1)EGCC
 (2)Médico de Familia. Hospital de la Plana. Villarreal (Castellón) 

OBJETIVOS 
Las personas mayores son un grupo de pacientes en el que coexisten múltiples 
enfermedades para las que se prescriben un elevado número de medicamentos. 
Los programas de revisión de medicamentos consisten en el estudio sistemático de 
todos los productos farmacéuticos que utilizan los pacientes para cuidar su salud, 
con el fin de realizar las intervenciones necesarias que den lugar a una mejora en la 
eficacia y seguridad de los tratamientos. El programa de revisión y seguimiento de la 
farmacoterapia de la Generalitat Valenciana (REFAR), es un conjunto de actuaciones 
encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada, en las dosis precisa, 
durante el período de tiempo adecuado y el menor coste posible. Agrupa las acciones 
protocolizadas de: captación, valoración y seguimiento. Para ello se crea un circuito en 
la intranet del departamento en el que hay dos modos de actuación: 1) El farmacéutico 
de Departamento Sanitario deriva 2 pacientes a la enfermera de atención primaria, 
correspondientes al cupo médico del que son responsables 2) La Enfermera Gestora de 
Casos Comunitaria (EGCC), mediante captación activa de pacientes, correspondientes 
al centro de salud en el que trabajan y de todos los cupos médicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se compara los casos captados por las EGCC de Vila-real y Borriana durante el año 
2012 con el cumplimiento teórico de 2 revisiones al mes de las enfermeras de A.P. 
RESULTADOS 
La media en este periodo de revisiones REFAR de EGCC es de 115.5, con una sd 7.78, 
Con un intervalo de confianza al 95% de 45.6 a 185.4. Al comparar esta media con la 
teórica de 22 de las enfermeras de AP obtenemos una t = 17, con una p=0.02, y una 
diferencia de 81 revisiones a favor de la EGCC. 
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CONCLUSIONES 
La búsqueda activa de pacientes para hacer una revisión REFAR, junto a la posibilidad 
de dedicar más tiempo a estas revisiones mejora la cantidad y la calidad de revisiones 
practicadas, y por tanto la posibilidad de mejora en la medicación de los pacientes crónicos. 

S-33 VALIDACIÓN DEL ÍNDICE PROFUNCTION EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. García Lozano(1), I. Rodríguez Bravo(2), A. Aguilera Luna(1)

 A. Martínez Esparza Otero(3), R. Rueda Miranda(4), B. Pascual de la Pisa(1) 
 (1)Unidad de Gestión Clínica de Camas. Unidad de Gestión Clínica de Camas.  
 Camas (Sevilla) 
 (2)Centro de Salud Almanjayar. Centro de Salud. Almanjayar (Granada) 
 (3)Centro de Salud Medina Sidonia. Centro de Salud. Medina Sidonia (Cádiz) 
 (4)Centro de Salud Isla Mayor. Centro de Salud. Isla Mayor (Sevilla) 

OBJETIVOS 
Validar el índice PROFUNCTION SIMPLIFICADO, con capacidad para predecir deterioro 
funcional a dos años de seguimiento, en pacientes pluripatológicos (PP) en Atención 
Primaria (AP). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo multicéntrico. Emplazamiento: Atención 
Primaria. Población de estudio: PP adscritos al sistema sanitario público e incluidos en el 
Proceso Asistencial Integrado de Atención al PP. Periodo de estudio: 2 años (cohorte 
dinámica, inicio 2008). Criterios de selección: PP mayores de edad y con consentimiento 
informado para participar. Tamaño muestral: 881 PP (nivel de confianza:99%; precisión: 
1%; pérdidas: 20%). Variable dependiente: Deterioro funcional definido como caída de 
20 o más puntos en el índice de Barthel (IB). Variables independientes: Demográfica 
(género, edad), clínicas (categorías diagnósticas de PP, estado funcional según MRC/
NYHA), estado funcional (IB) y valoración sociofamiliar (escala de Gijón). Métodos de 
medición: Entrevista presencial estructurada e información contenida en la Historia de 
Salud Digital. Análisis estadístico: Uni y bivariante según naturaleza de las variables. El 
poder de discriminación del índice se determinó calculando el área bajo la curva ROC. 
RESULTADOS 
El 50,4% fueron mujeres. La edad media fue de 76,91 años (IC 95% 76,31-77,50), 
siendo el 19,5% mayor de 85 años. La categoría E estaba presente en el 39% y la H 
en el 27,2%. El 11,5% presentaba 4 o más categorías diagnósticas de PP. El 15,2% 
se encontraba en estado funcional grado III-IV según NYHA y/o MRC. IB menor de 60 
puntos lo presentaba el 30% de la muestra y el 52% se encontraban en riesgo social. A 
los 2 años de seguimiento, el 20,3% de la muestra presentó deterioro funcional. En el 
análisis bivariado con deterioro funcional solo mostró significación estadística la edad 
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mayor de 85 años (p<0,005) y riesgo social (p<0,034). El poder de discriminación del 
índice fue de 0,590 (área bajo la curva ROC) (p=0,04). 
CONCLUSIONES 
El índice PROFUNCTIÓN SIMPLIFICADO no se ha podido validar en la cohorte de PP 
en AP. El disponer de un índice pronóstico de deterioro funcional de fácil acceso puede 
ser útil en la práctica clínica habitual para la gestión de recursos. 

S-35 ADECUACIÓN DE RANELATO DE ESTRONCIO EN LA PREVENCIÓN DE  
 FRACTURAS Y GRADO DE ACEPTACIÓN DE RECOMENDACIONES 
 M. Cantudo Cuenca(1), Á. Tristancho Pérez(1), E. Calvo Cidoncha(1)

 A. Rodríguez Pérez(2), C. Saborido Cansino(1), A. Sánchez Pedrosa(1) 
 (1)UGC Farmacia. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla
 (2)UGC Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS 
Evaluar la adecuación del tratamiento con ranelato de estroncio (RE) en la prevención 
de fracturas óseas (PFO), así como el grado de aceptación por el médico de las 
recomendaciones. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo en un área de gestión sanitaria realizado en septiembre-octubre 
2014. Se incluyeron aquellos pacientes en tratamiento con RE entre julio-agosto 2014. 
Las variables recogidas fueron: sexo, edad, fecha de inicio con RE, fractura osteoporótica 
previa al tratamiento, valor de T y/o Z score en última densitometría ósea (DMO), 
tratamiento anterior con otros medicamentos para PFO. La selección de pacientes se 
realizó con la aplicación MicroStrategy; la recogida de datos, consultando la historia 
clínica electrónica y su análisis con SPSS 20.0. Se consideró inadecuación primaria del 
tratamiento con RE en aquellos pacientes que no presentaban: fractura osteoporótica, 
osteoporosis, osteopenia con dos o más factores de riesgo (FR) alto de fractura u 
osteopenia con más de dos FR moderado. Se consideró inadecuación secundaria si, 
a pesar de la adecuación primaria, no habían estado en tratamiento anteriormente con 
otros medicamentos para PFO considerados de primera línea. Como contraindicaciones 
al tratamiento se consideraron (ficha técnica): episodios tromboembólicos venosos 
actuales o previos; episodios actuales o antecedentes de cardiopatía isquémica, 
enfermedad arterial periférica y/o cerebrovascular; hipertensión arterial no controlada. 
RESULTADOS 
Se identificaron 22 pacientes. El 90.9% fueron mujeres con una edad media de 69 años 
(DE=19.4). La mediana de duración de tratamiento fue 54.8 meses(IQR:43.0-60.6). En 
doce pacientes constaba antecedente de fractura, siendo las más frecuentes: vertebral 
(4/12), cadera (3/12) y rodilla (2/12). Doce habían tenido prescrito otros medicamentos 
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para PFO: alendrónico (7/22), risedrónico (4/22), raloxifeno (1/22). Tan sólo 6/22 
tenía DMO, de los cuáles cuatro cumplían criterios de osteoporosis. La prescripción 
fue inadecuada en 14 pacientes; 11 por inadecuación primaria, tres, secundaria. Se 
detectaron 2 pacientes donde el tratamiento estaba contraindicado por antecedentes de 
tromboembolismo venoso. El grado de aceptación de las recomendaciones fue 87.5%, 
produciéndose en diez pacientes la suspensión de RE y en cuatro, cambio a alendrónico.
CONCLUSIONES 
Existe un bajo grado de adecuación al tratamiento con RE. La intervención dirigida a la 
revisión de tratamientos por el farmacéutico tiene alto grado de aceptación. 

S-36 ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PACIENTE CRÓNICO    
 INSTITUCIONALIZADO DE EXTREMADURA 
 J. Trigo Izquierdo(1), C. Barragán Gómez-Coronado(2), Y. Macías Gañan(1)

 G. Ezquerra Pérez(1), J. Sánchez Chorro(2), M. Olmo Vergel(3)

 (1)FundeSalud. FundeSalud. Mérida (Badajoz) 
 (2)Subdirección Gestión Farmacéutica
 (3)Subdirección Atención Primaria. Servicio Extremeño de Salud. Mérida   
 (Badajoz) 

OBJETIVOS 
Vincular al farmacéutico de Atención Primaria como personal de apoyo asistencial en 
centros sociosanitarios. A través de esta vinculación, mejorar la seguridad por medio 
de la revisión y adecuación de los tratamientos del paciente crónico institucionalizado, 
siendo el fin último mejorar la calidad de vida de estas personas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En el marco de un Programa autonómico de Atención Farmacéutica en centros 
sociosanitarios, la integración del farmacéutico en los equipos asistenciales constituye 
una fase fundamental de dicho programa. La implementación de un PNT (Procedimiento 
Normalizado de Trabajo) sobre seguimiento farmacoterapéutico y conciliación de la 
medicación, permite homogeneizar la revisión de la terapia farmacológica. La herramienta 
informática incorpora un módulo específico para la revisión de los tratamientos. Este 
módulo permite la detección y registro de potenciales problemas relacionados con 
los medicamentos para su posterior comunicación a los facultativos médicos con las 
recomendaciones oportunas para su resolución. 
RESULTADOS 
Desde el año 2010 progresivamente se han ido incorporando farmacéuticos de atención 
primaria a los centros incluidos en el programa en los grandes centros sociosanitarios. 
La media de edad de los pacientes estudiados es de 80 años, siendo el porcentaje de 
mujeres del 67,5% frente al 32,5% de hombres. Hasta el momento, en las revisiones 
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de los tratamientos se han detectados problemas relacionados con los medicamentos 
en un total de 281 pacientes con un consumo medio de 8,2 fármacos diarios y de 2,13 
problemas detectados por paciente. De éstos, se han comunicado a los facultativos 
médicos un 81%, siendo aceptadas en un 61% las recomendaciones. 
CONCLUSIONES 
Es necesaria la intervención del farmacéutico en tareas asistenciales para velar por 
la seguridad de los pacientes institucionalizados al tratarse de pacientes crónicos, en 
su mayoría polimedicados, y por tanto especialmente susceptibles de sufrir problemas 
relacionados con los medicamentos. La presencia del farmacéutico en estos centros 
como personal asistencial es de gran valía como apoyo a los demás profesionales 
sanitarios. 

S-38 DESMEDICALIZACIÓN EN LA OSTEOPOROSIS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
 M. García Zurita(1), A. Vicent Hurtado(3), E. Pascual Pastor(1)

 I. Pereiró Berenguer(1), S. Martínez Perpiñá(1)

 (1)Servicio de Atención Primaria. Centro de Salud Puerto de Sagunto II. Sagunto 
 (Valencia) 
 (2)Subdirección de Posicionamiento Terapéutico y Farmacoeconomí. Hospital de 
 Sagunto. Sagunto (Valencia) 
 (3)Farmacéutica REFAR. Departamento de Sagunto. Fundación Investigación  
 FiHgu.DGFyPS

OBJETIVOS 
Describir la desmedicalización en el tratamiento de la osteoporosis que se ha producido 
en los últimos 5 años y conocer la opinión de los médicos del Centro de Salud sobre las 
posibles causas de dicha desmedicalización. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal realizado en el centro de Atención Primaria del Puerto 
de Sagunto II, centro de salud urbano docente que atiende a una población de 15746. 
Se analizaron las variables: número de recetas, año de prescripción(2010-2014), 
grupo terapéutico (bifosfonatos solos o combinados con Vitamina D; calcio +/- vitamina 
D, denosumab o ranelato de estroncio y otros (teriparatida /paricalcitol /raloxifeno/ 
bazedoxifeno)) y causas de desmedicalización. Los datos se obtuvieron del programa 
Gestor de Prestación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana (GAIA) y las causas de 
desmedicalización a través de una encuesta. 
RESULTADOS 
Los porcentajes de reducción observados en el número de recetas prescritas por grupo 
terapéutico han sido: bifosfonatos o combinados con vitamina D entre 2010-2014, 69%; 
calcio+/- vitamina D entre 2010-2014, 38.9%; denosumab o ranelato de estroncio entre 
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2010-2014, 80%., otros (teriparatida, paricalcitol, raloxifeno, bazedoxifeno) entre 2010-
2014, 19%. Tabla 1. Las causas de desmedicalización que se consideraron tener mayor 
impacto fueron: seguimiento de guías terapéuticas, sesiones clínicas realizadas en el 
Centro de Salud y cambio del especialista de referencia.
CONCLUSIONES 
En los últimos 5 años se ha producido una importante desmedicalización en el tratamiento 
de la osteoporosis en todos los grupos terapéuticos, fundamentalmente, en el grupo de 
bifosfonatos. Esta reducción ha sido menor en el grupo de medicamentos que requieren 
prescripción por parte de Atención Especializada. 

Tabla 1. Número de recetas prescritas para la osteoporosis y su reducción anual en 
porcentaje según grupo terapéutico 2010-2014

 

2010 Nº 2011 
Nº (%) 

2012 Nº 
(%) 

2013 Nº 
(%) 

2014 Nº 
(%) 

2010-
2014 (%) 

BIFOSFONATOS
solos o combinados 5020 4066 

(9.1) 
3241 
(20.3) 

2244 
(30.8) 

1561 
(30.5) (69) 

CALCIO Y/O
VITAMINA D 5461 4903 

(10.3) 
4345 
(11.4) 

3533 
(18.7) 3337 (5.6) (38.9) 

DENOSUMAB O
RANELATO 
DE ESTRONCIO 

466 528 
(-11) 469 (11.2) 396 (15.6) 95 (76.1) (80) 

OTROS 608 751 
(-12) 729 (3) 606 (17) 496 (19) (19) 

S-39 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD UTILIZADAS EN UN HOSPITAL DE ALTA  
 RESOLUCIÓN (HAR) EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS. 
 M. Zamudio Rodríguez, M. Pol Castro, F. González Gil, M. López Porras
 A. Marqués Bernal, M. Chaves Pérez
 Hospitalización. Hospital de Alta Resolución Morón de la Frontera. Morón de la  
 Frontera (Sevilla) 

OBJETIVOS 
Dar a conocer las estrategias de seguridad estipuladas por la Comisión de Seguridad, en 
la atención sanitaria a pacientes crónicos de la Unidad de pluripatológicos y paliativos, 
del HAR de Morón, perteneciente a la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo de los métodos utilizados estipulados por la Comisión de Seguridad 
para garantizar atención segura en paciente crónicos en el HAR de Morón. Entrevista 
personal al paciente o cuidador realizada por el equipo de enfermería al ingreso 
hospitalario, con registro en historia clínica digital que por medio de las escalas 
correspondientes evalúa el riesgo de caídas, restricción de movilidad, perdida de 
integridad cutánea, capacidad intelectual, nivel de dependencia, patologías asociadas, 
soporte familiar, alergias. Procedimientos de inmovilización, Prevención de infecciones 
nosocomiales, Prevención y abordaje de Ulceras por presión, Seguridad en realización 
de pruebas diagnósticas, Uso seguro del medicamento (conciliación de la medicación al 
ingreso y alta). Seguridad en la transferencia de pacientes. Telecontinuidad del paciente 
los fines de semana tras el alta hospitalario. 
RESULTADOS 
De un total de 386 ingresos/año de pacientes crónicos, se ha realizado el 100% de la 
entrevista personalizada, con recogida de resultados de las diferentes escalas quedando 
registrada en su Historia clínica digital. Se han realizado la conciliación de su medicación 
habitual con la prescrita en hospital, entregando hoja adjunta de medicación conciliada 
para administrar al alta hospitalaria, de forma clara y con tramos horarios y dosis exacta. 
Se ha realizado 100% de Telecontinuidad de pacientes dados de alta en fines de semana. 
CONCLUSIONES 
-Tras valorar los resultados obtenidos, valoramos la excelente adaptación de los 
profesionales sanitarios del HAR de Morón a las estrategias establecidas por la 
Comisión de Seguridad. -Con estas medidas, mejoramos la seguridad de pacientes 
crónicos, pacientes muy frágiles con gran riesgo de descompensaciones de sus múltiples 
patologías. -Pueden ser utilizadas como herramienta que garantiza calidad de cuidados. 
-Como mejora, debemos tener en cuenta que la experiencia en estos pacientes, hará 
desarrollar nuevas estrategias que aumenten aún más la seguridad, debido a que toda 
medida es poca para paciente con tanto riesgo de complicaciones.
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Otros temas relacionados con la cronicidad (O)

O-01 PLATAFORMA ONLINE DE PSICOEDUCACIÓN PARA FAMILIARES Y  
 CUIDADORES DE PACIENTES CRÓNICOS CON DEMENCIA: DATOS  
 INICIALES 
 E. Parra Vidales(1), M. Viñas Rodríguez(1), F. Soto Pérez(1)

 F. González-Palau(2), A. Solis Rodríguez(2), M. Franco Martin(3)

 (1)Fundación INTRAS. Fundación INTRAS. Zamora
 (2)Sanatorio Allende. Sanatorio Allende. Córdoba (Argentina)
 (3)Departamento de Psiquiatría. Complejo Asistencia del Zamora. Zamora

OBJETIVOS 
JUSTIFICACIÓN: El constante envejecimiento de la población en las últimas décadas, 
conlleva un aumento progresivo de personas con enfermedades crónicas de tipo 
degenerativo, como son las demencias. Se estima que para el 2050 115,4 millones 
de personas sufrirán demencia (Wimo & Princi, 2010) . Esto supone y supondrá unos 
elevadísimos costes tanto económicos (medicación, servicios, residencias), como 
personales a nivel físico, psicológico y social por parte de estos enfermos crónicos y sus 
cuidadores (Tseng, Gau, & Lou, 2011). En la actualidad se pretende mantener al paciente 
crónico con demencia en el entorno comunitario el mayor tiempo posible, siendo necesario 
sus cuidadores dispongan de la formación y herramientas necesarias. Las TICs permiten y 
potencian el desarrollo de intervenciones psicoeducativas que persiguen tal fin (Soto-Pérez 
et al., 2011). Ante esta situación surge el Programa Discover, plataforma web que pretende 
desarrollar servicios y estrategias basadas en las nuevas tecnologías que permitan 
aumentar el nivel de conocimientos, habilidades y técnicas de manejo a los cuidadores, 
para mejorar tanto su calidad de vida como la de los pacientes crónicos con demencia. 
OBJETIVOS: Conocer las características principales de los familiares/cuidadores 
informales de pacientes crónicos con demencia que aceptarían participar en un programa 
de psicoeducación y educación en el cuidado de pacientes crónicos con demencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se llevó a cabo un estudio exploratorio, descriptivo y correlacional. Los sujetos fueron 
44 familiares de pacientes crónicos con demencia, los cuales participaron en el Proyecto 
Discover. Los resultados indican que un 70,5% eran mujeres, el rango etario mayor es 
el de 40-49, y el nivel de estudios, universitarios 34,1%, y ed. secundaria 22,7%. El nivel 
socioeconómico modal fue medio-alto con un 27,3%. El tiempo que llevaban ejerciendo 
de cuidadores era de 1-2 años (45,5%). El paciente crónico con demencia era uno de 
los padres (60%), con una edad de entre 70-89 años (67,5%). Las actitudes hacia las 
TICs eran positivas, el mayor uso es de Información, leer noticias, información de salud y 
correo electrónico, y lo utiliza diariamente el 72,7%. La valoración de intereses señala que 
hay motivación y habilidad para utilizar un ordenador, encontrar información en internet 
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y utilizar el móvil. Utilizando la prueba de X2, se observó que la edad se asocia con 
establecer diferencias en cuanto a la percepción de dificultad, agobio con las tecnologías 
y percepción de facilidad. 
CONCLUSIONES 
Aplicabilidad: Estos datos permiten orientar las futuras acciones de promoción de salud 
online y desarrollar un mayor conocimiento sobre el perfil de los posibles usuarios 
de este tipo de aplicaciones. Este tipo de plataforma que lleva a cabo educación y 
psicoeducación permite a los cuidadores de pacientes crónicos con demencia superar el 
impacto emocional que supone la enfermedad de su familiar, así como las repercusiones 
a nivel psicológico y físico del cuidado. La utilización de TICs permite un acceso más 
dinámico a la información y la formación lo que beneficia la estancia del paciente 
crónico con demencia en la comunidad. FUENTES DE FINANCIACIÓN. ORGANISMO 
FINANCIADOR: Discover es una plataforma desarrollada bajo el Programa Europeo 
ICT-PSP con el número 297268. Las entidades colaboradoras son Birmingham City 
Council (Reino Unido), Birminghan City University (Reino Unido), Coventry University 
Enterprises Limited (Reino Unido), Aristotelio Panepistimio Thessalonika (Grecia), The 
Open University (Reino Unido), Fundación Privada Cetemmsa (España), Fundación 
Intras (España), Astra-Com (Holanda) y Dundalk Institute of 

O-04 ESTRATEGIA COMUNITARIA FRENTE A LA SOLEDAD EN LAS PERSONAS  
 MAYORES 
 C. Herranz Rodríguez(1), L. González(1), X. Ballesteros(2), A. Pereira(1) 
 (1)Cap Casanova CAPSE, (2)Servicios Sociales de la Antiga Esquerra de   
 l’Eixample. Barcelona

OBJETIVOS 
La soledad es una característica frecuente entre las personas mayores que comporta 
un aumento en el riesgo a sufrir depresión. Los objetivos son conocer la prevalencia 
de depresión entre población que vive sola y desarrollar una estrategia comunitaria de 
acompañamiento que contribuya a disminuir el sentimiento de soledad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se revisaron 9133 historias clínicas de usuarios mayores de 74 años de la izquierda de la 
Eixample, visitados en tres centros de atención primaria urbanos de Barcelona del 2011 
al 2014 y se analizaron las variables vivir solo y diagnóstico de depresión. Nuestro centro 
ha participado en la creación de Eixgran, una red compuesta por el centro de servicios 
Sociales de la Antiga Esquerra y entidades de acción social, para impulsar la detección 
de casos, la difusión del proyecto y las acciones para disminuir el sentimiento de soledad 
entre las personas mayores. Se han creado grupos donde, a través de las instituciones 
y servicios de voluntariado, se detecten situaciones que requieran intervención. Se ha 
realizado difusión para promover la cooperación y solidaridad entre vecinos y se han 
iniciado actividades de acompañamiento por parte de voluntarios a personas. 
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RESULTADOS 
De los 9134 pacientes consultados, 2660 viven solos frente a 6474 que viven en compañía. 
Presentan diagnóstico de depresión 1240 de los primeros con un 46,6% y 606 de los que 
viven acompañados con un 9,4%. Se ha atendido a 47 personas mayores, de las cuales 
17 se ha hecho compañía en el domicilio una vez a la semana, 23 acompañamiento en 
pequeñas gestiones y a 7 se le han tramitado otros servicios. Se ha creado un grupo de 
jóvenes que organizan voluntariado para visitar residencias una vez al mes. 
CONCLUSIONES 
La soledad en nuestra población constituye un factor a tener en cuenta en la patología 
depresiva. Se ha conseguido crear y fortalecer los lazos entre las diferentes entidades que 
colaboran en Eixgran .Aumentar la sensibilidad respecto a la morbilidad y el sufrimiento 
que conlleva la soledad en los ancianos, reafirmar la colaboración institucional entre 
servicios sociales y el centro de atención primaria. Es necesario un estudio más amplio 
que valore el impacto del proyecto y la disminución del sentimiento de soledad. 

Fig.1

O-05 LA PRESCRIPCION INADECUADA EN EL ANCIANO NO MEJORA TRAS  
 SER ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
 P. Santos Castro(1), S. Barbero Bajo(2), B. Arranz Díez(2), V. Esteban Velasco(2)

 L. Alonso-Villalobos, Ordoñez(2), L. Moreno Cea(3)

 (1)Servicio de Medicina Interna
 (2)Servicio de Urgencias
 (3)Unidad de Apoyo a la Investigación. Hospital Clínico Universitario de   
 Valladolid. Valladolid 

OBJETIVOS 
Valorar el grado de corrección de la prescripción inadecuada (PI) en los pacientes 
ancianos atendidos en el hospital. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo, revisando la Hª Cª de los pacientes mayores de 65 
años atendidos en el servicio de Urgencias durante 7 días, aplicándoles los criterios 
STOPP y START para detectar la PI previa y posterior a la asistencia hospitalaria. 
RESULTADOS 
Se estudiaron 379 pacientes. El 52’2 % (198)de los pacientes eran mujeres, y tenían, 
de media: 78’77 años; 1’92 comorbilidades; 5’58 fármacos; y 2’38 fármacos implicados 
en criterios STOPP. Ingresaron el 28’2 % (107). A su llegada a Urgencias, 96 (25’3 %) 
pacientes presentaban 131 criterios STOPP, y 129 (33’9 %) pacientes 214 criterios 
START. Esto supone 0’34 criterios STOPP/pac, 0’14 criterios STOPP/fco STOPP y 0’56 
criterios START/pac. Tras los cambios de tratamiento realizados, se aumenta ligeramente 
la PI (se añaden 15 criterios STOPP y se reduce 1 criterio START). Sólo se corrigen el 6’9 
% (9) de los criterios STOPP y el 5’1 % (11) de los criterios START existentes. El 88’9 % 
de las correcciones STOPP se producen en pacientes ingresados (28’5 % en ingresados 
vs 1’6 % en no ingresados; p<0’001) La corrección de criterios START también es más 
frecuente entre los pacientes ingresados (12’2 % vs 2’8 %; p=0’008). Al alta, se añaden 
24 criterios STOPP (p=ns) y 10 criterios START (todos en pacientes ingresados). La 
mayoría de las correcciones y adicciones de los criterios STOPP-START se producen en 
los pacientes ingresados (33 vs 16). 
CONCLUSIONES 
Hemos comprobado una alta prevalencia de PI en nuestra muestra. Tras el paso por el 
hospital, la PI empeora levemente. Entre los pacientes ingresados se producen mayores 
índices de corrección de PI, pero también se añaden con más frecuencia estos criterios. 
Esto indica que los aciertos/errores que se producen en la PI provienen más de las 
modificaciones del tratamiento habitual (realizado en mayor medida en el nivel más 
especializado), que del conocimiento que existe de la problemática que supone la PI en 
el paciente anciano y las escalas para detectarlo. 

O-06 RELACIÓN ENTRE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA Y USO DE   
 RECURSOS SANITARIOS 
 R. Tristancho Ajamil(1), M. Estupiñan Ramírez(1), H. Sánchez Jarániz(2)

 M. Company Sancho(1), E. Sanz Oliveda(2), B. Santana Expósito(2)

 (1)Servicio de Atención Primaria, Planificación y Evaluación
 (2)Servicio de Evaluación de la calidad asistencial y sistemas . Servicio Canario 
 de la Salud. Las Palmas

OBJETIVOS 
En estos momentos, donde la relación costo-efectividad del sistema juega un papel cada 
vez más importante en las políticas de salud, es necesario saber qué información puede 
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resultar útil para predecir la complejidad de nuestros pacientes y el consumo de recursos 
futuros. En los últimos años, los sistemas de información sanitarios han posibilitado el 
registro de otras informaciones estructuradas en las historias, como sucede con las 
necesidades de cuidados expresadas mediante los Diagnósticos de Enfermería. Dicha 
información podría mejorar la precisión de los sistemas de estratificación (ACG, CRG) 
usados en nuestro entorno. OBJETIVO: Conocer qué diagnósticos de enfermería se 
asocian a un mayor uso global de recursos sanitarios por parte de la población mayor 
de 50 años. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo basado en los datos de las historias de salud de 
Atención Primaria (DRAGO¬AP) y CMBD. Criterio de inclusión: tener más de 50 años 
a principios del año 2012 y estar adscrito a un médico en la base de datos de Tarjeta 
Sanitaria ese año. Variables de interés: demográficas, diagnósticos de enfermería 
existentes a 31/12/2012, uso de recursos sanitarios en 2012 y 2013, y si el paciente 
había salido de la base de datos de Tarjeta Sanitaria a finales de 2013 por defunción u 
otras causas. Para el cálculo de un uso de recursos global se usó la orden de precios del 
SCS del año 20127. Análisis estadístico: Estadística descriptiva Análisis bivariante de la 
relación entre los diagnósticos de enfermería existentes con el uso de recursos del año 
inmediatamente posterior. Análisis multivariante mediante regresión lineal múltiple para 
generar un modelo predictivo del uso de recursos un año dado partiendo de las variables 
demográficas, diagnósticos de enfermería y uso de recursos del año precedente. 
RESULTADOS 
En estos momentos se está realizando la extracción de datos para la presentación de 
su análisis.  
CONCLUSIONES 
Conocer que diagnósticos de enfermería se asocian a un mayor uso de recursos permitirá 
una mejor priorización para la implementación de estrategias de intervención. 

O-07 EL PACIENTE CRÓNICO EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS DE UN  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
 J. Egido Ambrosy(1), M. Oliver Vela(2), M. García Juárez(1)

 M. Corada Fernández(1), F. Forja Pajares(1), R. Pereiro Hernández(1) 
 (1)Dirección Gerencia. Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real (Cádiz) 
 (2)Atención Primaria. Centro de Salud La Banda. Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

OBJETIVOS 
Estudiar los pacientes ingresados en Observación de Urgencias Hospitalarias para 
optimizar los recursos disponibles en la misma. 



215
215

MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio realizado en el Hospital Puerto Real, hospital que atiende a una población de 
285.000 habitantes ,dispone de 300 camas . Dispone de un Área de Observación con 12 
camas y 10 sillones . La plantilla consta de 21 médicos, de los cuales 9 son especialistas 
en M. Interna, 10 en M. Familiar, 2 en M. Intensiva. Hemos analizado las características 
demográficas, estancia, patología, técnicas y destino de los ingresos. 
RESULTADOS 
Periodo se ingresaron 800 pacientes observación, media 25,8 pac/día. Mediana 69 (51-
77) años. El 24,8% <50 años, el 75.2% más 49 años. El 25.8% de los pacientes estaban 
en el rango de 71-80 años. Doscientos sesenta y dos (59%) eran varones, diferencia con 
significación estadística (p=0,001). Las patologías más frecuentes el dolor torácico, las 
arritmias, los trastornos hidroelectrolíticos y la infección respiratoria, representando el 
50% del total. Dolor abdominal, hemorragia digestiva y la ingesta de fármacos tuvieron 
la mayor estancia, 12 horas. La descompensación hidrópica de la cirrosis hepática 
(3,5 horas) y la reagudización de la EPOC (6,7 horas) tuvieron menor estancia media. 
Ocupación mayor procesos más frecuentes, salvo el dolor abdominal no filiado, que 
siendo el sexto en frecuencia representa el cuarto respecto a ocupación de camas. 
Se realizaron 70 técnicas (8.75%), las transfusiones hemoderivados y paracentesis 
evacuadoras representaron solo el 33,5%. La cardioversión eléctrica, la paracentesis 
evacuadora, la PL y la toracocentesis tuvieron una mediana inferior 3 horas, la estancia 
de la trasfusión de hemoderivados fue de 5,5-11,25 horas. 
CONCLUSIONES 
Varón 70 años con dolor torácico, proceso más frecuente, con mayor ocupación ,ingresa 
solo el 50% . Por la seriación enzimática , independientemente de la estratificación del 
riesgo. Dolor abdominal , permanece en Urgencias durante largos períodos , en espera 
evolución clínica clarifique su destino . Necesaria la implementación de una observación 
para pacientes solucionables en 72 h Protocolos de ingreso áreas médicas es útil, la 
implementación de un protocolo Digestivo/Cirugía clarifica algunas patologías límite. Las 
técnicas diagnóstica-terapéuticas programables, siempre en Hospital de día. Protocolos 
adecuados disminuirán las complicaciones del paciente crónico. 

O-09 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONCILIACIÓN Y REVISIÓN  
 DE LA MEDICACIÓN AL INGRESO EN HOSPITALES SOCIO SANITARIOS. 
 A. Agustí Sastre(1), C. Mestres Miralles(2), L. Puerta Bravo(3)

 (1)Servicio de Farmacia. HSS Mutuam Girona. Girona
 (2)Servicio de Farmacia. Dirección de Farmacia Grupo Mutuam. Barcelona 
 (3)Servicio de Farmacia. HSS Mutuam Güell. Barcelona 
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OBJETIVOS 
Establecer un programa de conciliación y revisión de la medicación al ingreso para los 
pacientes con enfermedad crónica avanzada (MACA) y los pacientes crónicos complejos 
(PCC), clasificación utilizada según el Pla de Salut de Catalunya, con el fin de: •Reducir 
los errores y discrepancias de medicación al pasar por diferentes niveles asistenciales. 
•Revisar el tratamiento farmacológico de manera global, teniendo en cuenta el estado 
actual del paciente. •Establecer un trabajo en equipo con los otros profesionales.
MATERIAL Y MÉTODO 
El proyecto realizado entre abril-septiembre 2014, en dos Hospitales socio sanitarios, se 
basa en la guía de atención farmacéutica del Grupo Mutuam. El proceso de conciliación/
revisión de medicamentos se lleva a cabo por parte del farmacéutico durante las 48 
horas después del ingreso del paciente. El farmacéutico revisa el tratamiento prescrito al 
ingreso y la medicación habitual, consultado diferentes fuentes de información, evaluando 
posibles discrepancias o problemas relacionados con la medicación. Las discrepancias 
y/o inadecuaciones encontradas junto con las recomendaciones se comunican al médico 
responsable. Los farmacéuticos mantienen un registro de todo el proceso. 
RESULTADOS 
Se han revisados 153 pacientes (58.17% mujeres, 41,93% hombres), edad media de 80,39 
años. Se ha realizado intervención en un 60,78% de los pacientes; el 39.22% restante 
no lo requirieron. Se han generado un total de 468 sugerencias: 31.62% medicamentos 
inadecuados en geriatría, 25,21% medicamentos sin diagnóstico asociado, 17.31% 
interacción, 11,54% dosis, 5.56% contraindicación, 4,49% desprescripción, 1,28% 
duplicidades, 1,07% efectos adversos y 1.92% otros PRM Los fármacos inadecuados en 
geriatría han reflejado los resultados: 37,84% Criterios BEERS, 35.81% START, 20,95% 
criterios STOPP y 5.41% PRISCUS. Se obtuvo respuesta por parte del médico en un 
45.94%, aceptando la indicación del farmacéutico en un 65.12% de éstos. 
CONCLUSIONES 
La utilización herramientas protocolizadas, planteando simultáneamente en el ingreso la 
conciliación/revisión de la medicación nos ha permitido, a pesar de la presión asistencial, 
iniciar el programa. Aunque se ha logrado un cierto grado de integración del trabajo con 
el equipo médico, aún es necesario avanzar más en este sentido. 



217
217

O-10 LA HISTORIA NATURAL DE LORENZA: DISEÑO DE UN CASO DE USO  
 PARA AVANZAR EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO
 A. González González(1), A. Miquel Gómez(2), A. López Romero(1)

 M. Martínez Piédrola(1), B. Becerril Rojas(1), M. Muñoz Balsa(1) 
 (1)Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad (GAPYC). Gerencia de Atención  
 Primaria. Madrid
 (2)Coordinadora. Estrategia de Atención al Paciente con Enfermedades   
 Crónicas. Madrid

OBJETIVOS 
Las estrategias son difíciles de asimilar para el conjunto de la organización. La 
implantación de una estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas en 
una Comunidad Autónoma precisa de una trasformación cultural de todos los agentes 
implicados que permita la adaptación a nuevos modelos de atención. El objetivo que nos 
planteamos fue diseñar un caso de uso como forma de compartir la visión de la estrategia 
y facilitar la gestión del cambio. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Para poder llevar a un caso de uso la estrategia de atención a pacientes con enfermedades 
crónicas se identificaron las diferentes etapas del ciclo vital de un paciente crónico tipo 
y se incorporaron en cada una de las etapas los elementos clave identificados en la 
estrategia (roles, herramientas y servicios). 
RESULTADOS 
Se estableció un caso de uso como herramienta de trasformación cultural necesaria para 
la implantación de la atención a pacientes con enfermedades crónicas, la historia natural 
de Lorenza. Este caso de uso comprende la historia clínica natural de una paciente que 
aborda las diferentes etapas de la evolución de una enfermedad crónica, desde el estado 
inicial de mujer sana hasta la enfermedad crónica avanzada. El caso clínico contiene las 
características clínicas más frecuentes de cada etapa de la historia natural de Lorenza y 
el modelo de atención en cada una de ellas, identificando los elementos clave, tanto los 
actuales, como los previstos en el nuevo modelo de atención que propone la estrategia 
de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Para la difusión de la estrategia 
a través del caso de Lorenza, se ha establecido un plan de difusión y formación, con 
designación de responsables, definición de contenidos y cronograma de actuación 
previsto. 
CONCLUSIONES 
Las estrategias son difíciles de visualizar. Es necesario compartir entre todos los agentes 
implicados la visión a la que nos lleva una estrategia. Establecer un caso de uso, facilita 
la transformación cultural necesaria para una adecuada implantación de la misma. 



218
218

O-11 PROTOCOLO FRACTURA CADERA EN EL ANCIANO EN URGENCIAS 
 J. Egido Ambrosy(1), M. Oliver Vela(2), M. Corada Fernández(1)

 M. García Juárez(1), R. Pereiro Hernández(1), F. Forja Pajares(1) 
 (1)Dirección Gerencia. Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real (Cádiz) 
 (2)Atención Primaria. Centro Salud La Banda. Chiclana de la Frontera (Cádiz) 

OBJETIVOS 
En España existen aproximadamente 30.000 fracturas de cadera al año , un tercio de las mujeres 
mayores de 80 años la sufrirán a lo largo de su vida. Existe una alta mortalidad y morbilidad 
en el ingreso , solamente el 50 % recuperan su movilidad previa. Proponemos un protocolo 
consensuado entre Urgencias, Traumatología y el resto de especialidades, para acelerar la 
recuperación funcional, minimizar las complicaciones y disminuir la estancia hospitalaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Tras detectarse la fractura de cadera en Urgencias iniciamos el protocolo, con una 
hoja de recogida de datos básicos Historia inicial: Datos administrativos , hospital de 
referencia, etc..( alta tasa de pacientes desplazados, en algunos casos tras control dolor y 
estabilización se derivan a su zona) Alergias medicamentosas, Antecedentes personales 
Capacidad funcional previa (es necesaria la intervención?) Tratamiento actual, haciendo 
especial hincapié en antiagregación oral, anticoagulación oral o uso HBPM. Información 
al paciente y familiares, dieta absoluta inicial (tiempo desde la última ingesta), retirada de 
antiagregación , anticoagulación (4 días previos), etc.. Hoja de tratamiento : Constantes 
(TA,Sat O2,glucemia) Estabilización fractura, Sondaje vesical Oxigenoterapia (Insuf. 
Resp crónica, Sueroterapia y analgesia Protección gástrica, Medicación concomitante 
Preoperatorio completo y Pruebas cruzadas, Profilaxis antibiótica Vitamina K si es 
necesario intervenir y existe toma de ACO HBPM si la cirugía se va a alargar más de 
doce horas (retirar 6 horas antes) Realización de ingreso, tratamiento personalizado 
del paciente, ajustarlo (HTA, DM) para evitar complicaciones que puedan alargar la 
intervención. En el periodo comprendido entre Septiembre y Diciembre 2013. 
RESULTADOS 
La recogida de datos ; minimiza tiempos de espera, el olvido del tratamiento habitual , la 
detección de antiagregantes y anticoagulantes, y ha mejorado la utilización de la sala de 
Urgencias Traumatológicas En el periodo 2013: ha habido 141 fracturas de cadera, 82 
(el 58%) fueron intervenidas antes de 24 h, las causas del retraso; Anemia prequirúrgica, 
Descompensación cardiológica (FA, IC, angor, IAM),IRC y diálisis, Hematología 
(antiagregantes/anticoagulantes, Fracturas patológicas, Reagudización respiratoria 
(EPOC; hiperreactividad bronquial), CI, problemas familiares… 
CONCLUSIONES 
Este Protocolo de Fractura de Cadera es una herramienta útil, que acelera el tratamiento, 
minimiza las complicaciones y disminuye la estancia. Aunque siempre debe estar en 
constante actualización.  
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O-14 CREACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL DEL PACIENTE CRÓNICO   
 COMPLEJO: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 E. Borreguero Guerrero(1), E. Oriol Colominas(1), A. Martín Lorente(1)

 A. Morón Ugalde(1), A. Aguilar Borrell(2), M. Auguet Quintilla(3)

 (1)Servicio de Atención Primaria. ICS/ CAP Torreforta. Tarragona  
 (2)Servicio de Atención Primaria. ICS/ABS Vila-rodona. Vila-Rodona (Tarragona) 
 (3)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII. 
 Tarragona

OBJETIVOS 
Desplegar el programa territorial de atención a los pacientes crónicos complejos. Crear 
el “Grupo de control del PCC” (GCPCC) y analizar las características de los pacientes 
comentados por el GCPCC.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para analizar los datos se realizará un análisis descriptivo, calculando porcentajes y 
frecuencias, así como medias para las variables cuantitativas. Las variables analizadas 
serán: edad, sexo, procedencia y motivo del análisis por el grupo, patologías principales 
y propuesta de actuación para manejar la cronicidad, entre otras. 
RESULTADOS 
Total de casos presentados 37 (54% mujeres y 46% hombres). Las edades están 
comprendidas entre los 34 y los 92 años (con una media de edad de 73,73). Los motivos 
principales por lo que se presentaron los casos en el GCPCC fueron las reagudizaciones 
de EPOC y de insuficiencia cardiaca. Las patologías más prevalentes son: hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y MPOC. Las propuestas adaptadas 
a las necesidades de los pacientes para mejorar el manejo de la cronicidad fueron 
mayoritariamente reforzar el control desde los equipos de Atención Primaria, revisando 
los planes de intervención individualizados compartidos (PIIC), unificando criterios de 
actuación para mejorar los resultados en salud. 
CONCLUSIONES 
La constitución formal del grupo se realizó el pasado mes de junio de 2014, multidisciplinar 
y multicéntrico : -Hospital Universitari Joan XXIII (Subdirectora médica, Medicina Interna, 
Urgencias, Hospitalización a domicilio, enfermería de enlace, trabajadora social). 
-Atención Primaria del Camp de Tarragona (Director asistencial, Adjunta a la dirección, 
Directoras médicas de Unitat Funcional de Gestión del Tarragonès y Tarragona ciudad, 
adjuntas a la dirección de Equipos de Atención Primaria (EAP) y médico del programa de 
Atención Domiciliaria del EAP Torreforta). -H. Socio-Sanitario Francolí (Dirección médica, 
personal UFISS-Geriatría). Desde la creación del Grupo se han realizado 9 reuniones. 
Realizando la valoración integral de cada caso se realiza una propuesta adaptada a sus 
necesidades de forma consensuada, con el objetivo principal de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. Debemos potenciar el trabajo del grupo haciendo difusión entre los 
profesionales del territorio.
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O-15 ABORDAJE DEL PACIENTE CRÓNICO. IMPORTANCIA DEL ÍNDICE   
 TOBILLO BRAZO 
 M. Martin Asenjo, D. Bóveda Ruiz, C. Jauset Alcalá, P. Mujica Addimandi
 L. Iglesias Gómez, E. González Sarmiento
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid

OBJETIVOS 
El continuo envejecimiento de la población española, supone un aumento de pacientes 
con patologías crónicas, lo que conlleva un importante gasto sanitario, y una nueva 
forma de abordaje terapéutico, obligando a los profesionales a una mayor eficiencia 
y un mejor cuidado de estos pacientes. El índice tobillo brazo es una prueba barata, 
sencilla y reproducible que nos permite diagnosticar la enfermedad arterial periférica 
(EAP) y calcificación de Mönckeberg, entidades asintomáticas e infradiagnosticadas, con 
graves repercusiones sobre la población anciana, que han demostrado un aumento de 
la morbimortalidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional prospectivo, que evalúa el porcentaje de pacientes ingresados en 
Medicina Interna con criterios definitorios del paciente pluripatológico (Imagen 1), que 
presenten, mediante el método índice tobillo-brazo (ITB), valores definitorios de EAP, 
considerándose valores normales ITB entre 0,90-1,30, patológicos <0.90 y calcificación 
de Mönckeberg, cuando sea >1,30. Son excluidos del estudio todos aquellos pacientes 
conEAP conocida y/o sintomática. 
RESULTADOS 
Se seleccionaron 220 pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna, 116 
varones (52,7%) y 104 mujeres (47,3%), con una edad media de 81,7 años. Todos 
cumplen criterios de pluripatología, excluyéndose 19 pacientes del estudio por tener 
diagnosticada enfermedad arterial periférica. Se realiza eco-doppler a 201 pacientes 
(108 varones y 93 mujeres) existiendo relación entre la medición por el ITB y la EAP 
en un 19.90%, para calcificación de Mönckeberg en un 30.85% y hallazgo normal en 
el 49,25%. Ambas patologías son más frecuentes en el sexo masculino, destacando la 
EAP, donde los varones representan un 67,50% y las mujeres, un 32.50%, con intervalos 
de confianza respectivos de [0,53-0,79] y [0,20-0,41]. 
CONCLUSIONES 
La EAP y la calcificación de Mönckeberg son entidades muy frecuentes en los pacientes 
con enfermedades crónicas, que al tratarse de entidades asintomáticas en un número 
importante de pacientes son infradiagnosticadas. Su diagnóstico precoz nos permite 
detectar sujetos con un alto riesgo cardiovascular, permitiendo el abordaje integral del 
paciente El ITB es una prueba que puede realizarse tanto en consulta como en área 
de hospitalización, por lo que debiera ser una exploración de rutina a realizar en los 
pacientes ingresados en Medicina Interna 
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Tabla 1. Distribución Pluripatologías
A 30.18% 

B 10.26% 

C 11.67% 

E 16.40% 

G 16.30% 

OTROS 15.09% 

O-18 FRAGILIDAD, REALIZACIÓN DE EJERCICIO Y RIESGO DE CAÍDAS EN  
 ANCIANOS 
 C. Mir Sánchez, F. Antón García, E. Correcher Salvador 
 Centro de Salud Fuensanta-Barrio de la Luz. Consorcio Hospital General  
 Universitario de Valencia. Valencia 

OBJETIVOS 
Evaluar si hay diferencias en el riesgo de caídas y de caídas en los ancianos según el 
tiempo de realización del test “Up and Go” y su relación con el ejercicio físico. 
MATERIAL Y MÉTODO  Se ha realizado el test “Up and Go” (cronometrar el tiempo 
que tarda un anciano que está sentado en levantarse de una silla, recorrer 6 metros y 
volverse a sentar) a 186 pacientes (58,5% mujeres), entre 70 y 85 años, con una edad 
media de 76,34 años en una consulta de medicina familiar de un centro de salud urbano. 
Se catalogó como riesgo de fragilidad si la duración del test estaba entre 10-20 segundos 
(66 pacientes: 35,5 %) y normalidad si era menos de 10 segundos (120 pacientes: 64,5 
%). Variables: Edad, sexo, duración del test “Up and go”, realización de ejercicio habitual 
(más de media hora de ejercicio por lo menos 3 veces por semana), riesgo de caídas 
(valorado solo en 90 pacientes, según la escala disponible en nuestra Historia Clínica 
Electrónica (HCE)), caídas totales ocurridas en el último año. 
RESULTADOS 
Pacientes test prolongado-pacientes test normal: Edad: 78,6 – 75,1 años, p=0,000; IC 
(2,4-4,7). Sexo: Mujeres 75,8 %-45,8 %, p= 0,000. Duración test: 12,6 - 8,0 segundos, 
p=0,000; IC (4,1 - 5,1). Riesgo de caídas (N=90): 63,6 % - 31,6 % p=0,003. Caídas 
(N=186): 27,3 % - 8,3 % p=0,001. Realización de ejercicio habitual: 40,9 % -77,5 % 
p=0,000. Pacientes que realizan - no realizan ejercicio habitual: Riesgo de caídas (N=90): 
32,7 % - 60 % p=0,011. Caídas (N=186): 14,2 % - 16,7 % p= NS 
CONCLUSIONES 
Los pacientes con test “Up and Go” entre 10-20 segundos tienen una edad superior, 
predominan las mujeres, realizan menos ejercicio, tienen un mayor riesgo de caídas y se 
caen más. Los pacientes mayores que realizan ejercicio habitual, tienen un menor riesgo 
de caídas aunque en la realidad se caen con la misma frecuencia. 
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O-19 ¿ESTÁN BIEN NUTRIDOS LOS PACIENTES INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA  
 DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PAD)?. ESTUDIO NUTRIANCO
 I. Salido Morales(1), C. Castro Fernández(2), J. Espejo Espejo(2)

 C. Aguado Taberné(2) B. Muñoz Diaz(3), C. Soto Díaz(3)
 (1)Servicio de Urgencias. Hospital Santa Bárbara. Puertollano (Ciudad Real) 
 (2)Centro de Salud. Centro de Salud Santa Rosa. Córdoba 
 (3)Centro de Salud. Centro de Salud Lucano. Córdoba

OBJETIVOS 
Evaluar la situación nutricional de pacientes incluidos en PAD. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional, descriptivo y transversal. De un total de 270 pacientes mayores 
de 65 años del PAD de dos centros de salud urbanos, se seleccionaron 142 por muestreo 
estratificado por cupos médicos (nivel de confianza del 95%, precisión 4%). Se determinó 
el estado nutricional mediante la aplicación del cuestionario MNA (Mini Nutritional 
Assesment). Además se recogieron 57 variables: sociodemográficas, antropométricas, 
de dependencia, estado anímico y cognitivo, y parámetros analíticos. Se realizó un 
análisis descriptivo de las principales variables (distribución de frecuencias y medidas 
de tendencia central). Se analizó posibles asociaciones mediante la aplicación de chi 
cuadrado y análisis de varianza, considerando un nivel de significación: p< 0,05. 
RESULTADOS 
El 77,5% fueron mujeres y la media de edad de 82,8 (DT=7,5). El 76,1% vivían en su 
domicilio (14,8% solos, 43,5% con familiares y 41,7% con un cuidador) y el 23,9% en 
una residencia. La media de enfermedades crónicas fue de 3,6 (DT=1,6) y el consumo 
medio de fármacos de 5,8 (DT=2,9). Se detectó un posible cuadro depresivo en el 
47,3% y alteración cognitiva moderada-severa en el 41,2%. El 36,6% presentaba riesgo 
de malnutrición y el 21,1% presentaba malnutrición. (21,3% en los residentes en su 
domicilio y 20,6% en los de residencias, p= 0,3). El 14,1% presentaba índice de masa 
corporal inferior a 20. La circunferencia braquial fue inferior al percentil 25 en 11,2%. 
Los parámetros analíticos fueron inferiores a los normales en: proteínas (35,9%), 
hemoglobina (42,0%), albúmina (25,8 %), ácido fólico (19,6%), y vitamina B12 (17,5%). 
CONCLUSIONES 
Más de la mitad de los pacientes del PAD presentan desnutrición o riesgo de la misma, 
y en una proporción elevada alguna alteración en parámetros analíticos susceptibles 
de ser corregidos. Dada esta alta prevalencia de desnutrición y su transcendencia en la 
morbimortalidad, se recomienda realizar de forma sistemática una evaluación nutricional 
a los pacientes incluidos en el PAD.  
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O-20 CRONINET: HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL COMO  
 CLAVE DE ÉXITO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE  
 ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
 D. Rodríguez Morales, A. González Gónzalez, O. Monedo Pérez
 J. Giralt Rabentós, R. Rodríguez Barrientos, A. Miquel Gómez
 Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad. Gerencia de Atención Primaria.  
 Madrid 

OBJETIVOS 
Desde la presentación de la Estrategia de atención a pacientes crónicos en la Comunidad 
de Madrid (ECCM), en Marzo de 2014, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) está 
realizando una intensa labor de difusión para darla a conocer a todos los profesionales de 
la Organización. El objetivo de Croninet es servir de herramienta para la transformación 
cultural que implica nuestra Estrategia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El SERMAS cuenta con 262 Centros de Salud y 36 hospitales. Dar a conocer la ECCM a 
todos sus profesionales requiere de un gran trabajo de difusión. Además de las jornadas 
científicas y cursos de formación, que requieren un calendario dilatado en el tiempo, es 
necesario hacer llegar al mayor número de profesionales y de la forma más inmediata 
posible, el avance y las novedades que se están produciendo. Croninet es una publicación 
que se difunde mensualmente por correo electrónico. Su comité editorial está compuesto 
por profesionales procedentes de todas las Direcciones Generales, ámbitos y perfiles. 
De carácter científico, informa de futuras jornadas y congresos relacionados con la 
cronicidad, noticias y publicaciones nacionales e internacionales relevantes y cuenta con 
una píldora bibliográfica, revisión actualizada y exhaustiva sobre la evidencia de aquellos 
elementos que impactan positivamente en las estrategias de cronicidad. El primer boletín 
se envió en el mes de junio de 2014 a cerca de 800 profesionales (participantes en la 
elaboración de la ECCM y en las primeras jornadas de difusión). 
RESULTADOS 
Croninet ha tenido una excelente acogida como lo demuestran las numerosas 
solicitudes de inclusión en la lista de distribución (actualmente compuesta por más de 
1500 suscriptores) así como los numerosos correos de felicitación recibidos tras cada 
publicación. La petición de acceso de personas ajenas al SERMAS, incluso de fuera de 
nuestra Comunidad Autónoma (hemos recibido solicitudes de 12 Autonomías diferentes) 
ha llevado a hacer accesible Croninet desde internet
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354319576173&idConsejeria=
1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%
2FEstructura&pid=1109265444699&pv=1354353289923&sm=1109265843983
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CONCLUSIONES 
El cambio cultural debe planificarse contando con diversas herramientas. La difusión 
proactiva de Croninet está permitiendo llegar y dar a conocer nuestra ECCM de forma 
rápida y efectiva. 

O-23 MORTALIDAD TRAS UN ALTA HOSPITALARIA EN PACIENTES CON  
 ENFERMEDADES CRÓNICAS COMPLEJAS Y SU ASOCIACIÓN CON LAS  
 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, FUNCIONALES Y CLÍNICAS
 M. Merino Casto(1), C. Ibáñez Camacho(2), V. Coronado Vázquez(3)

 I. Durán Cortés(4), T. Martínez García(5), J. Galbarro Muñoz(5)

 (1)Enfermero de Enlace
 (2)Supervisora de Medicina Interna
 (3)Médico de Familia
 (4)Trabajador Social
 (5)Médico Internista. Hospital de Riotinto. Minas de Riotinto (Huelva) 

OBJETIVOS 
Determinar los factores sociales, funcionales y clínicos asociados a la mortalidad un año 
después del alta hospitalaria en una cohorte de pacientes con enfermedades crónicas 
complejas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de cohortes prospectivo. Muestreo consecutivo de pacientes con criterios de 
pluripatología ingresados en un hospital comarcal y seguidos durante un año tras el 
alta. Tamaño de la muestra: 111 pacientes. La potencia para detectar diferencias con 
un IC95% es 77,3%. Se recogieron variables sociodemográficas, deterioro cognitivo 
(Cuestionario de Pfeiffer), estado funcional (Cuestionario de Barthel), situación social 
(Escala de Gijón), criterios de pluripatología, diagnóstico al alta. 
RESULTADOS 
El 23,4% de los pacientes fallecieron durante el año de seguimiento. La tasa media de 
incidencia era de 2,21 muertes por 100 pacientes-mes. La mediana de edad de la muestra 
fue de 80,5 años. Había un 56,8% de hombres. Los diagnósticos más frecuentes al alta 
fueron los relacionados con el aparato circulatorio (42,3%) y respiratorio (24,3%). El 42,3% 
de los pacientes tenían una dependencia severa. La insuficiencia cardíaca (46,2%), 
enfermedad renal crónica (38,5%) y enfermedad neurológica con déficit motor (23,1%) 
fueron más frecuentes en los fallecidos, aunque las diferencias no eran significativas. Los 
pacientes que murieron tenían una mayor edad (81,9 vs 77,7) (p= 0,028), una puntuación 
más baja en el cuestionario de Barthel (37,7 vs 55,1) (p=0,008) y el 62,5% tenían un 
problema social (p=0,245). En el área de “Relaciones sociales” el 71,4% de los pacientes 
que murieron no salían del domicilio (p= 0,041). El riesgo de muerte se multiplicó por 3,9 
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(IC95%: 2,2-6,8) en los pacientes con insuficiencia renal crónica, y por 2,5 (IC95%: 1,3-5,1) 
en caso de deterioro cognitivo. Después de ajustar por edad en el análisis multivariado, la 
asociación entre situación funcional y mortalidad no era significativa. No existía relación con 
el diagnóstico al alta. 
CONCLUSIONES 
La mortalidad al alta hospitalaria en pacientes con pluripatología es elevada. El riesgo se 
incrementa con la presencia de deterioro cognitivo e insuficiencia renal crónica. La edad 
y el estar recluido en el domicilio son factores asociados a la mortalidad. 

O-24 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO NO 
 ONCOLÓGICO EN ATENCIÓN PRIMARIA. CUIDADOS Y AUTOCUIDADOS. 
 M. Dono Díaz, M. Pérez Taboada, M. Ferreira Díaz, P. Rodríguez Ledo,
 R. Bugarin González, A. García Quintáns
 Servicio Galego de Saúde. Hospital Lucus Augusti. Lugo

OBJETIVOS 
Planificar y coordinar de forma anticipada, la atención, los cuidados y recursos, de 
manera que exista una gestión integrada de las actividades, realizando el control y 
seguimiento del paciente pluripatológico con dolor crónico , garantizando los estándares 
de calidad y seguridad, aumentando el nivel de salud y grado de satisfacción de los 
pacientes. Describir los indicadores de actividad, calidad y satisfacción de este tipo de 
gestión asistencial en condiciones de práctica clínica diaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Puesta en marcha en centros de salud de atención primaria del Procedimiento de Atención 
al paciente con dolor crónico no oncológico. Población : Pacientes pluripatológicos con 
dolor crónico no oncológico de la consulta de enfermería de un centro de salud. Todos 
los pacientes serán valorados de forma integral con un abordaje bio-psico-social. Tras 
la identificación de problemas y realización de los diagnósticos de enfermería (NANDA, 
NIC, NOC), se elabora el plan de cuidados individualizado en coordinación con su médico 
y trabajadora social del centro de salud, así como con los profesionales de la unidad 
de dolor del hospital y/o especialistas de referencia cuando ello fue preciso. Variables 
resultado: Indicadores de actividad, calidad y satisfacción 
RESULTADOS 
Mejoría significativa en el control del dolor. .Disminuye el nivel de ansiedad del paciente y 
cuidador. .Disminuye el Nº visitas al C.S. de paciente. .Aumenta el nivel de conocimientos 
acerca de la enfermedad y de sus síntomas, adquiriendo un manejo más efectivo de la 
misma. .Mejora la coordinación entre niveles asistenciales. .Se asegura la continuidad de 
cuidados de pacientes/cuidadores.
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CONCLUSIONES 
Los pacientes y cuidadores experimentaron: Una relevante mejoría en su calidad de 
vida. Están más satisfechos, y gestionan mejor su enfermedad. El servicio ofertado tiene 
una efectividad óptima, con ciclos de evaluación y monitorización continua que permiten 
identificar áreas de mejora para alcanzar un nivel mayor de calidad en la Atención y los 
Cuidados a pacientes con dolor crónico no oncológico.

O-25 COMORBILIDADES Y RIESGO DE FRACTURA: IMPLICACIONES EN LA  
 ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO CON OSTEOPOROSIS 
 M. Moro Álvarez(1), J. Pérez Castrillón(2), L. Briongos(2), A. Ruiz De Temiño(2)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Infanta Leonor. Madrid 
 (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario del Rio Hortega. Valladolid 

OBJETIVOS 
Evaluar la comorbilidad asociada a la Osteoporosis (OSP). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo y observacional en pacientes mayores de 65 años con OSP. Para 
evaluar la comorbilidad utilizamos el índice de Charlson corregido. El índice asigna a 
cada uno de los procesos determinados un peso (puntuación de 1 a 6) en función del 
riesgo relativo de muerte, que se transforma en una puntuación global mediante la suma 
de pesos. La predicción de mortalidad deberá corregirse con el factor edad (añadiendo 
un punto al índice por cada década existente a partir de los 50 años). Se considera 
ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos, comorbilidad baja: 2 puntos y alta > 3 puntos. 
Utilizamos el algoritmo FRAX para calcular el riesgo absoluto de fractura a 10 años. La 
Densidad Mineral Ósea (DMO) se valoró con densitómetro de rayos X de doble energía 
(c.v. in vivo 1,2%), en la columna lumbar (L2-L4) (CL), cuello de femur (CF) y femur total 
(FT). 
RESULTADOS 
Incluimos 65 pacientes con OSP, 2 hombres y 63 mujeres. La edad media fue 71 años 
(rango 65-88 años). Un 47.7% ya habían sufrido fracturas previas. La DMO fue: CL 
0,849±0,155 gr/cm2 T-Score -2,6±0,9, CF 0,722± 0,100 gr/cm2 T-Score -2,1± 0,8 y FT 
0,764±0,119 T-Score -2±0,9. El riesgo absoluto a 10 años para fractura mayor (FRAX) 
fue de 11,6% y para fractura de cadera del 5,1%. Los pacientes presentaban una alta 
comorbilidad, con un índice de Charlson corregido de 3.48±1.61 puntos. La insuficiencia 
cardíaca congestiva, la diabetes mellitus y la Insuficiencia renal crónica moderada fueron 
las patologías más comúnmente asociadas. Encontramos una buena correlación entre el 
índice de comorbilidad y el aumento del riesgo absoluto de fractura, tanto para fractura 
mayor (r =0,623) como para fractura de cadera (r=0,560). 
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CONCLUSIONES 
Con este estudio demostramos que los pacientes con osteoporosis presentan una alta 
comorbilidad y esta se correlaciona con importante aumento en su riesgo de fractura. 
Esto hace imprescindible la necesidad de un tratamiento farmacológico integral con una 
valoración de la adecuación, la adherencia y conciliación terapéutica en los diferentes 
entornos asistenciales para el correcto manejo de esta enfermedad. 

O-27 INGRESOS HOSPITALARIOS CAUSADOS POR ANCIANOS   
 PLURIPATOLÓGICOS DESDE EL MEDIO RESIDENCIAL 
 C. Sastre(1), I. González(1), A. Aguilera Zubizarreta(2), G. Sgaramella(2)

 N. Peña Sarabia(3), C. Fernández Viadero(4)

 (1)Centro de Salud Bezana. Servicio Cántabro de Salud. Cantabria
 (2)Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.  
 Cantabria
 (3)Centro Atención a la Dependencia, (4)Estrategia Atención al Paciente   
 Crónico. Consejería de Sanidad. Cantabria

OBJETIVOS 
La población pluripatológica del medio residencial se puede considerar en la pirámide 
de Kaiser como uno de los grupos de alto consumo sanitario y de manejo complejo del 
caso. El objetivo del presente trabajo es estudiar las características de los ingresos en el 
hospital de referencia desde un centro residencial 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo a diez años de todo los ingresos generados por una residencia 
pública de 232 camas analizando el diagnostico principal y los días de ingreso. Las 
causas de ingreso se clasifican en: traumáticas¬quirúrgicas, vasculares, respiratorias 
incluidas las infecciones, neoplásicas y otras. También se valora la edad, el estado 
funcional (dependiente o independiente), y la mortalidad. 
RESULTADOS 
En el periodo de los diez años estudiados se producen un total de 757 ingresos en el 
hospital desde la residencia. Corresponden a mujeres 510 (67%), la edad media fue 
de 81,8+ 7,7 años para la población total, siendo las mujeres significativamente más 
ancianas ( 83,2 años) que los varones ( 78,8 años). El porcentaje de ingresos de pacientes 
con dependencia funcional severa fue del 53,5%. La estancia media fue de 10,4 días con 
un rango entre 1 y 129 días, originando un total de 7903 estancias hospitalarias durante 
los diez años estudiados. La mortalidad durante el ingreso fue baja (10,2%). Entre las 
causas de ingreso son traumático¬quirúrgicas el 21,7%, pudiendo considerarse el resto, 
78,3%, de carácter médico. 
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CONCLUSIONES 
El anciano pluripatológico procedente de las residencias de ancianos genera un número 
alto de estancias hospitalarias, tanto de patologías médicas como quirúrgicas, y con poca 
mortalidad. Una mejor coordinación entre la asistencia Socio-Sanitaria y los servicios 
hospitalarios de referencia podría repercutir en la mejora de la calidad asistencial 
al paciente anciano del medio residencial y en una mejor utilización de los recursos 
sanitarios por parte de estos ancianos pluripatológicos institucionalizados. 

O-28 ASPECTOS NUTRICIONALES DE LOS PACIENTES CRONICOS   
 INSTITUCIONALIZADOS 
 C. Fernández Viadero(1), N. Peña Sarabia(2), M. Jiménez Sanz(3),
 R. Verduga Vélez(4), T. Ugarte Miota(5), D. Crespo Santiago(6)

 (1)Estrategia Atención al Paciente Crónico, (2)Centro de Atención a la   
 Dependencia. Consejería de Sanidad. Cantabria
 (3)Unidad de Nutrición. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
 (Cantabria) 
 (4)Psicobiología y Educación para la Salud. UNED. Cantabria
 (5)Subdirección de Continuidad Asistencial. Hospital Comarcal de Laredo.  
 Laredo (Cantabria) 
 (6)Anatomía, Biología Celular, Biogerontología. Universidad de Cantabria. Cantabria

OBJETIVOS 
La demencia es una patología frecuente en el anciano pluripatológico. Entre sus múltiples 
aspectos a valorar está el estado nutricional, ya que influye en la evolución y el pronóstico 
de la comorbilidad. El objetivo del presente estudio es comparar el estado nutricional del 
anciano pluripatológico con demencia frente al que no cumple esas características en 
una población residencial cerrada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Evaluación sistemática de 479 ancianos (337 mujeres y 140 varones) institucionalizados, 
distribuidos por presencia o ausencia de deterioro cognitivo (148 vs 331, según los 
criterios DSM-IV-R). La valoración nutricional se realizó antropométricamente según las 
técnicas normalizadas. Los resultados se procesaron estadísticamente y se compararon 
mediante la t de Student para las medias. 
RESULTADOS 
En los 479 pacientes crónicos evaluados, la edad media de los que presentan demencia 
es mayor que la de los pacientes sin deterioro cognitivo ( 84,6 ± 6,4 p< 0,001 81,3 ± 8,19). 
En la tabla se comprueba como los pacientes con demencia presentan, excepto en el 
pliegue iliaco, valores inferiores respecto a los pacientes sin demencia en los parámetros 
analizados. 
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CONCLUSIONES 
Los pacientes crónicos institucionalizados con deterioro cognitivo presentan peor 
situación nutricional que los que no tienen ese diagnóstico dentro de su pluripatología. 
Dado que esta circunstancia influye negativamente en el estado funcional y en el 
pronóstico de dichos pacientes, es recomendable evaluar nutricionalmente a estos 
ancianos pluripatológicos 

Tabla 1. Parámetros Nutricionales

Parámetros 
antropométricos Demencia p No Demencia 

Pliegue tricipital (mm) 15,3 ± 5,6 < 0,001 18,7 ± 6,3 
Pliegue bicipital (mm) 9,5 ± 4,6 < 0,001 11,1 ± 5,3 
Pliegue escapular (mm) 14,3 ± 5,3 < 0,001 16,7 ± 6,4 
Pliegue iliaco (mm) 15,3 ± 5,7 0,809 15,4 ± 6,5 
Contorno brazo (cm) 26,2 ± 3,7 < 0,001 29,0 ± 4,4 
Área muscular brazo 21,5 ± 2,4 < 0,001 23,3 ± 2,9 

 

O-29 DESCRIPCION Y ANALISIS COMPARATIVO DE LA POBLACION   
 PLURIPATOLOGICA ANTES Y DESPUES DE LA COORDINACION   
 MEDICINA INTERNA HOSPITALARIA Y ATENCION PRIMARIA 
 J. Mendia Gorostidi(1), M. Dela Cruz Alfageme(1), A. Moreno Jimenez(1),
 I. Huerta Salagre(2), P. Aranegui Lasuen(2), E. Arsuaga Bilbao(1)

 (1)Osakidetza. C.S Amara Centro. San Sebastián (Guipúzcoa) 
 (2)Osakidetza. Hospital Donostia-Donostia Ospitalea. Donostia - San   
 Sebastián (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
Lo que se pretende es hacer una comparación del estado de salud de la población 
pluripatológica cuando se ocupaba el servicio de medicina interna hospitalario por un 
lado y ap. Por otro y actualmente cuando existe una buena coordinación entre ambos 
servicios desde hace dos años. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizara un análisis descriptivo de las patologías más relevantes de la población 
incluida en el programa actualmente (110 pers.) Y una comparación antes-después 
2011-2012 y 2013-2014 comparando frecuencia de ingresos y días ingresados de la 
misma población. Incluiremos una explicación detallada de los procesos incluidos en el 
programa “pluripatológico” 
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RESULTADOS 
El análisis se está realizando en este momento. En 2011 y 12 había 50 pacientes en el 
programa, la patología prevalente era la insuficiencia cardiaca en 80%, hta 75%, EPOC 
60%, diabetes 40%, con una media de 3,5 ingresos por año y 9 días de duración media 
por ingreso. A final de 2014 tenemos 110 pac en programa, las patologías son similares 
y las tasa de ingreso algo inferiores 3,2 con una duración media de 8 días por ingreso. 
Los resultados todavía no son definitivos. Aportaremos también los datos iniciales del 
programa cuando se realizaba íntegramente por mí, comparándose con los datos de 
cuando no se realizaba dicho programa.
CONCLUSIONES 
1- El perfil de los pacientes es similar en edad y patología. Ha incrementado mucho 
los pacientes con demencias tipo Alzheimer. 2- La principal mejoría la vemos en el 
incremento de personas a las que llega el programa de 50 a 110. 3- Por ello aunque las 
mejoras en medias de ingresos y de días ingresados sea pequeña, la mejora total es 
grande ya que afecta a bastantes más personas. 4- Intentaremos añadir una valoración 
de rentabilidad económica al programa. 

O-30 INTERVENCIONES CLÍNICAS ADAPTADAS A NIVELES DE RIESGO PARA  
 PACIENTES CRÓNICOS: RETO Y REALIDAD 
 M. Bayón Cabeza, I. Mediavilla Herrera, M. Martínez Patiño, M. Drake Canela,  
 G. Olivera Cañadas, C. Jiménez Domínguez 
 Dirección Técnica de Procesos y Calidad. Gerencia de Atención Primaria.  
 Servicio Madrileño de Salud. Madrid 

OBJETIVOS 
• Implementar la línea de ejecución de la Estrategia de Atención a Pacientes con 
Enfermedades Crónicas de nuestra comunidad que desarrolla una oferta de servicios 
específica en atención primaria para pacientes crónicos con distintos niveles de riesgo. 
• Actualizar los protocolos de la historia clínica electrónica (HCE) adaptándolos a los 
niveles de intervención definidos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En junio de 2014 se elaboran el proyecto y el plan de trabajo para poner en marcha esta 
línea. Se crean el grupo director, encargado del seguimiento, y los grupos de trabajo 
con profesionales técnicos y asistenciales de las sociedades científicas. Se priorizan 
las patologías a abordar: HTA, DM, HLP, obesidad y asma (adulta/infantil), EPOC, 
insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, demencia, mayor frágil, inmovilizado y 
cuidados paliativos. Los grupos utilizan la mejor evidencia disponible para revisar datos 
de prevalencia y criterios diagnósticos y detectar las intervenciones clínicas más efectivas 
por patología. Paralelamente, se definen los niveles de riesgo (bajo, medio y alto) 
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basados en la Pirámide de Kaiser y se estratifica a la población con el agrupador GMA. El 
profesional sanitario visualiza en HCE el nivel de riesgo y asigna un nivel de intervención 
al paciente en base a esta información y otras variables (socio-económicas,…) 
RESULTADOS 
A toda persona que cumpla criterios diagnósticos se realizará valoración integral por 
patrones funcionales. A las clasificadas en nivel de intervención bajo se realizará un 
plan terapéutico cada dos/cinco años con exploración física, pruebas complementarias 
y educación estructurada que potencie autocuidado y autogestión. En el nivel medio 
se realizará el plan terapéutico con seguimiento mínimo anual. El nivel alto conllevará 
un modelo de atención de gestión de casos con valoración integral mínima mensual 
(funcional, calidad de vida, social…), revisión de parámetros clínicos y medicación, 
contactos proactivos, coordinación interinstitucional y actividades educativas para 
cuidadores. 
CONCLUSIONES 
Este trabajo normaliza una nueva forma de atender a la población crónica, ya que 
permite diferenciar las actividades clínicas en base al riesgo y centrar los esfuerzos en 
las personas con mayor complejidad, lo que contribuye a mejorar su atención, prevenir 
su deterioro funcional, complicaciones, mortalidad prematura, y a mejorar su calidad de 
vida y la de sus cuidadores. 

O-32 IDENTIFICACIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CRÓNICOS  
 CON ALTO GRADO DE COMPLEJIDAD 
 M. Corbella Buenaventura, C. Balastegui Artigues, M. Bonet Porqueras,
 S. Duaigües Miñambres, M. Feixes Betriu, M. Graset Costa
 Equipo Atención Primaria. Centro Atención Primaria. La Seu d’Urgell (Lleida) 

OBJETIVOS 
Identificar a los pacientes crónicos complejos (PCC)y los pacientes con enfermedad 
crónica avanzada (MACA). Actualizar los Planes de Intervencions Individuales 
Compartidos (PIIC) Evaluar la población con criterios de PCC y MACA asignada a un 
Equipo de Atención Primaria(EAP).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo en una población semirural de 12555 personas de 
los cuales PCC 483 y MACA 73 en diciembre de 2014. La información se extrae de 
la estación clínica de Atención Primaria (ECAP) Las variables del estudio son: edad, 
sexo, agrupador de morbilidad(CRG), número de ingresos en los últimos 12 meses 
(significativo >2), riesgo de reingreso (significativo>10%), polimedicación (5 o más 
fármacos), PIIC actualizado, Programa de Atención Domiciliaria (ATDOM), patología 
crónica más frecuente. 
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RESULTADOS 
La prevalencia en la población del estudio es de PCC un 3,8% (optimo del 3 a 5%) y 
MACA un 0,58 % (optimo 1%).Un 57,36% son mujeres y 42,64% hombres. Por edad un 
7,58% tienen de 0 a 64 años, un 14,75% de 65 a 80 años y un 74,24% mayores de 80 
años. Se agrupa a la población en CRG descartando los grupos 1,2,3,4. El CRG 5 está 
presente en un 6,93%, el CRG
6 en un 66,45%, el CRG 7 en un 16,67%, CRG 8 en un 6,93% y el CRG 9 en un 1,73%.
En los 12 últimos meses han ingresado un 38,74% del total y con 2 ingresos el 6,29%.El 
riesgo de reingreso mayor de 10% se encuentra en un 50,43%. Un 87,8% de estos pacientes 
están polimedicados. La identificación a través de los PIIC representa un 74,68% siendo 
válidos aquellos que tienen actualizado los problemas de salud, la medicación activa, la 
atención al paciente y la valoración multidimensional. Del total un 26% están incluidos 
en el programa ATDOM. Enfermedades crónicas más frecuentes:70% hipertensión, 40% 
diabetes,25% Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),20% Insuficiencia 
cardíaca, 13 % trastorno cognitivo o demencia
CONCLUSIONES 
La selección de estos pacientes según su grado de morbilidad (CRG) permite clasificarlos 
y priorizar las intervenciones a realizar. El análisis de las variables permite incorporar 
modelos predictivos y proactivos, prevenir complicaciones, reagudizaciones y optimizar 
recursos para garantizar una atención integral. 

O-33 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE RECURSOS SANITARIOS POR LOS   
 PACIENTES FRÁGILES DE NUESTRA CONSULTA
 C. Mir Sánchez, F. Antón García, E. Correcher Salvador 
 Centro de Salud Fuensanta-Barrio de la Luz. Consorcio Hospital General  
 Universitario de Valencia. Valencia 

OBJETIVOS 
Comparar la situación clínica en el último año, consumo diario de fármacos, utilización 
de las consultas sanitarias y prevalencia de las principales patologías crónicas en los 
ancianos según el tiempo empleado en la realización del test “Up and Go”. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Hemos realizado el test “Up and Go” (cronometrar el tiempo que tarda un anciano que 
está sentado, en levantarse de una silla, recorrer 6 metros y volverse a sentar) a 186 
pacientes entre 70 y 85 años, que acudieron por cualquier motivo a una consulta de 
medicina familiar. Se catalogó de Frágiles si la duración estaba entre 10-20 segundos (66 
pacientes: 35,5 %) y test normal si era menos de 10 segundos (120 pacientes: 64,5 %). 
Se habían excluido previamente los pacientes cuya duración era mayor de 20 segundos 
por considerarlos dependientes. Variables: Duración del test “Up and go”, Índice de Masa 
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Corporal (IMC), Media Tensión Arterial Sistólica (TAS), Diastólica (TAD), Colesterol total 
(COL), Consumo diario total de Fármacos (FARM), Consumo diario total de Psicofármacos 
(PSIFARM), Nº consultas totales al Centro Salud (CONSCS), Nº consultas totales al 
Sistema Sanitario ( CS, urgencias, especialistas…) (CONSTOT), Ingresos Hospitalarios 
(INGR), Prevalencia: Diabetes Mellitus (DM), Hipertensión Arterial (HTA), Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Artrosis (ARTR), Enfermedad mental (Ansiedad 
y/o Depresión (SM), Antecedentes Enfermedad Cardiovascular (AECV) 
RESULTADOS 
Pacientes Frágiles-pacientes test normal: Duración test: 12,6-8,0 segundos, p=0,000; 
IC (4,1-5,1). IMC: 29,7 –28,03 p=0,007 IC (0,47–2,96). TAS: 135,8–135,8 p=NS. TAD: 
73,3–73,1 p=NS. COL: 197,5–202 p=NS. FARM: 6,08–4,18 p=0,000 IC (0,99–2,81). 
PSIFARM: 0,68–0,45 p=NS. CONSCS: 14,4–12 p=0,038 IC (0,13–4,65). CONSTOT: 
18,7–15,8 p=0,057. INGR: 0,23–0,18 p=NS. Prevalencias (%): DM: 27,3–20 p=NS. HTA: 
81,8–69,2 p=NS. EPOC: 13,6–10 p=NS. ARTR: 74,2–51,7 p=0,003. SM: 43,9-30 p= NS. 
AECV: 30,3–16,7 p=0,030. 
CONCLUSIONES 
Los pacientes Frágiles según el test “Up and go” tienen sus variables clínicas, salvo el 
IMC y las prevalencias de las principales patologías crónicas, salvo la artrosis, similares 
a los que tienen un test normal. Los ancianos Frágiles, sin embargo consumen más 
fármacos diariamente y utilizan más las consultas del CS. 

O-34 EL GASTO FARMACOLÓGICO SE INCREMENTA EN LOS ANCIANOS CON  
 MAYOR RIESGO DE FRAGILIDAD 
 C. Mir Sánchez, F. Antón García, E. Correcher Salvador 
 Centro de Salud Fuensanta-Barrio de la Luz. Consorcio Hospital General  
 Universitario de Valencia. Valencia 

OBJETIVOS 
Comparar los resultados, en ancianos, de los tests de Barthel, Pfeiffer y Lawton-Brody y 
el gasto farmacológico según el tiempo empleado en realizar el test “Up and Go”. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Hemos valorado 186 pacientes (58,5% mujeres), entre 70 y 85 años, con una edad media 
de 76,34 años en una consulta de medicina familiar de un centro de salud urbano que 
han acudido a la consulta por cualquier motivo. Se les ha realizado el test “Up and Go” 
(cronometrar el tiempo que tarda un anciano que está sentado en levantarse de una silla, 
recorrer 6 metros y volverse a sentar). Se catalogó como anciano frágil si la duración del 
test estaba entre 10-20 segundos (66 pacientes: 35,5 %) y normalidad si era menos de 10 
segundos (120 pacientes: 64,5 %). Se han descartado, previamente, los pacientes cuya 
duración era superior a 20 segundos por considerarlos dependientes. Variables: Edad, 
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sexo, duración del test “Up and go”, tests: Barthel (valoración de las actividades básicas 
de la vida diaria), Pfeiffer (valoración del deterioro cognitivo), Lawton-Brody (valoración 
de las actividades instrumentales de la vida diaria) y gasto en fármacos crónicos en el 
último año. 
RESULTADOS 
Pacientes frágiles-pacientes test normal: Edad: 78,6 – 75,1 años, p=0,000; IC (2,4-4,7). 
Sexo: Mujeres 75,8 % -45,8 %, p= 0,000. Duración test: 12,6 - 8,0 segundos, p=0,000; 
IC (4,1 - 5,1). Barthel: 94,6 - 99,4 p=0,000; IC (3,24 - 6,27). Pfeiffer: 0,85 -0,31 p=0,000; 
IC (0,26-0,82). Lawton-Brody: 7,56 - 7,95 p=0,000; IC (0,19 - 0,59). Gasto fármacos 
crónicos (euros) en el último año: 932,8 - 569,7 p=0,005 IC (113,3 - 612,9). 
CONCLUSIONES 
Un tercio de los pacientes, según el test “Up and go” son frágiles. Los pacientes con test 
“Up and Go” entre 10-20 segundos tienen una edad superior, predominan las mujeres, 
y el gasto farmacológico es muy superior. Los resultados del test “Up and Go” coinciden 
con los otros tests usados en la valoración geriátrica integral. 

O-35 PARADIGMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO EN OSAKIDETZA.  
 CUANDO UN NUEVO MODELO ES POSIBLE 
 M. Madrid Conde(1), M. Ogueta Lana(1), R. Sánchez Bernal(2)

 O. Álvarez Guerras(3), S. Burgaleta Sagaseta(4), A. Etxagibel Galdós(1) 
 (1)Subdirección de Información Sanitaria. Organización central de Osakidetza.  
 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 (2)Unidad de Gestión Sanitaria. Red de Salud Mental de Araba (Hospital   
 Psiquiátrico de Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 (3)Ingeniero Informático. Ibermática. Parque tecnológico de Zamudio. Vizcaya 
 (4)Medicina de Familia. Ambulatorio de Olaguibel. Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
Utilizar las nuevas tecnologías para abordar un cambio de modelo en la atención 
sanitaria al paciente crónico, incorporando la atención no presencial como elemento de 
sostenibilidad. Situar al paciente en el centro respondiendo a sus necesidades. Facilitar 
la visión integral del paciente crónico y mejorar la coordinación y comunicación entre 
profesionales y niveles asistenciales para garantizar la continuidad asistencial. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se implanta en Osakidetza Osabide Global como Historia Clínica Electrónica Única, 
Prescripción Universal y Receta Electrónica, Consulta no Presencial, cita web, Consejo 
Sanitario, Carpeta de Salud y Osarean como plataforma de apoyo a la atención no 
presencial, facilitando la incorporación de telemedicina, telemonitorización y programas 
de seguimiento no presencial en la atención diaria del paciente crónico 
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RESULTADOS 
El paciente crónico en Osakidetza solicita cita telefónica a través de IVR o cita web. 
Accede a resultados, próximas citas o información clínica a través de Carpeta de Salud. 
Deja de ser el trasmisor de la información gracias a las Consultas no Presenciales, 
evitando desplazamientos innecesarios. Dispone de un Historial Fármaco Terapéutico 
único y mediante receta electrónica acude directamente a la farmacia para recoger 
la medicación actualizada. A través de Carpeta de Salud interacciona con su médico 
enviando dudas que este contesta, registra variables clínicas o escribe en su diario de 
síntomas y recibe mensajes de su médico que se incorporan a su Historia Clínica. Los 
profesionales acceden de forma inmediata a toda la información contenida en la Historia 
Clínica y tras un ingreso es posible el alta precoz con seguimiento por Consejo Sanitario. 
Realiza autoseguimiento, telemonitorización y Rehabilitación domiciliaria. Un sistema de 
alarmas y formularios periódicos permiten la detección precoz de descompensaciones. 
683.797 pacientes estratificados como crónicos se benefician del nuevo modelo. 
CONCLUSIONES 
Se ha trasformado el modelo sanitario mediante nuevos canales de comunicación 
primaria-especializada, rutas comunes e incorporación de la Consulta no Presencial al 
circuito de atención al paciente crónico. El paciente es más autónomo, realiza consultas 
presenciales solo cuando es necesario y accede al sistema de salud donde y cuando 
lo necesita. La información es compartida, asegurando la continuidad asistencial y 
permitiendo una atención global por procesos con visión integral del paciente. 

O-38 ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA, UNA RESPONSABILIDAD   
 COMPARTIDA ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 M. Acedo Gutiérrez, T. Bellver Álvarez, R. Pacheco Cuadros, G. García Melcón,  
 J. Casado García, J. Forero Vizcaíno
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de la Torre. Madrid 

OBJETIVOS 
Describir el funcionamiento del programa PECA, dirigido a Pacientes con Enfermedad 
Crónica Avanzada, en nuestro hospital desde enero de 2011 a diciembre de 2014, 
años en los que se dispone de datos informatizados. El programa de atención a estos 
enfermos, que son los más frágiles y dependientes, y por tanto los que peor se adaptan 
a la organización, está basado en la responsabilidad clínica compartida entre Atención 
Primaria y Atención Especializada (Hospital de Apoyo-Servicio de Medicina Interna), 
ofreciendo asistencia integral y garantizando la continuidad asistencial. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han revisado las bases de datos disponibles en el centro, de los años 2011 al 2014 
para obtener información sobre características de la población incluida en PECA, circuitos 
asistenciales utilizados, ingresos, mortalidad. 
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RESULTADOS 
En el periodo indicado se incluyeron en el programa PECA 440 pacientes, de los que 
han fallecido 266 (61%). Pacientes vivos según año de inclusión: 2011: 11/84 pacientes 
(pertenecía más de 3 años); 2012: 24/120 (más de 2 años); 2013: 65/136 (más de 1 año); 
2014: 74/100. Datos demográficos: edad media 85,46 años. Sexo: mujer 66%/hombre 
34%. El criterio de inclusión más frecuente en PECA fue demencia (>50%). Circuitos 
asistenciales: lugar de procedencia de ingresos (media): 53 % de domicilio/residencia 
(circuito principal)/47% de servicio de urgencias. De los ingresos realizados en la Unidad 
de Corta Estancia en el periodo referido, el porcentaje medio de ingresos PECA es 10,37 
%, siendo el porcentaje de exitus del 21 %. 
CONCLUSIONES 
1. La mayoría de los pacientes incluidos en PECA son mujeres de edad muy avanzada, 
con demencia y una elevada mortalidad. 2. Respecto al uso de los circuitos asistenciales, 
ha aumentado el número de ingresos a través del circuito principal (ingreso directo), 
favoreciendo la continuidad asistencial. 3. La comunicación entre profesionales de AP/
Residencias y el hospital de apoyo es fundamental para el funcionamiento del programa. 
Se ha creado la figura de internista de referencia y enfermera de enlace, así como se han 
realizado sesiones conjuntas en los centros de salud y residencias de la zona. 

O-45 REDUCCIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS Y ABANDONOS EN PACIENTES 
 CRÓNICOS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 
 R. Sánchez Bernal(1), E. De Miguel Aguirre(2), F. Mosquera Ulloa(3)

 F. Murua Navarro(4), M. Pujana Uriarte(5), J. Etxegaray Atela(6) 
 (1)Unidad de Gestión Sanitaria
 (2)Dirección Gerencia
 (3)Dirección Médica
 (4)Dirección de Enfermería
 (5) Dirección de Personal
 (6)Dirección Económica Financiera. Red de Salud Mental de Araba (Hospital  
 Psiquiátricode Álava). Vitoria-Gasteiz (Álava) 

OBJETIVOS 
Consideramos alta administrativa cuando no se han producido contactos con nuestros 
profesionales en un periodo de 6 meses, y además, no exista una cita prevista a futuro, 
lo que supone una pérdida del paciente de primera magnitud que debe ser resuelto. 
Objetivos: 1º.- Conocer las altas administrativas y abandonos en pacientes con trastorno 
mental grave 2º.-Conocer el destino actual de todos los pacientes con alta administrativa 
3º.- Conseguir que el % de pacientes sin tratamiento sea del 0% 4.- Garantizar la 
continuidad de cuidados en estos pacientes 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Mediante consenso de todos los clínicos de la Red de Salud Mental de Araba, consideramos 
que los pacientes con Trastorno Mental Grave, son aquellos que son diagnosticados 
de las siguientes patologías: Esquizofrenias, Trastorno Bipolar, Trastornos Obsesivos 
Compulsivos, Trastornos de la Personalidad, Autismos, Trastornos Depresivos Graves 
y otras Psicosis Graves, tomando como base la CIE 10, Clasificación Internacional de 
Enfermedades 10ª Revisión, de F.20 – F-30. Se llama por teléfono entre los días 1 y 5 del 
mes a las altas del mes anterior, para conocer cuáles son los motivos que han llevado a 
esos pacientes a no continuar en tratamiento en el CSM que estaban siendo atendidos, 
ya que se considera necesario saber en esos pacientes cuál es su situación clínica. 
RESULTADOS 
1. En el año 2013, de un total de 3.134 pacientes con Alta Administrativa, 199 pacientes 
(el 6,34%), estaban englobados en el grupo de pacientes con Trastorno Mental Grave. 
De ellos, el 20,59% está atendido en el MAP y controlado, el 18,38% ha necesitado una 
nueva cita, el 17,65% vive en residencias, , el 8,82% dice estar muy bien, el 6,62% ha 
sido dado de alta, el 5,88% está en otro CSM, otro 5,88% vive fuera de Álava, el 3,68% 
no está bien diagnosticado, el 2,94% tiene patología orgánica grave, otro 2,94% está en 
hospital de agudos, el 1,47% en la privada, y 0,74% no quiere volver, y el 4,41% restante 
es imposible localizarle. 
CONCLUSIONES 
Se han cumplido todos los objetivos, y el 100% de los Trastornos Mentales Graves que 
lo necesitan están siendo tratados adecuadamente en la actualidad. 

O-46 CONTROL TELEFÓNICO POR ENFERMERÍA TRAS EL ALTA HOSPITALARIA
 EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. 
 S. Bellisco Roncal, A. Gullón Ojesto, C. Suárez Fernández
 Servicio de Medicina Interna-Infecciosas. Hospital Universitario de la Princesa.  
 Madrid

OBJETIVOS 
1)Evaluar la percepción del estado de salud de los pacientes tras el alta hospitalaria. 2)
Valorar la utilidad del control telefónico por parte de enfermería en la resolución de dudas 
y como elemento de enlace para facilitar la Atención Continuada con Primaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional transversal. Se realizaron llamadas telefónicas donde 
se recogieron datos clínicos y de autopercepción del estado de salud, en 100 pacientes 
consecutivos dados de alta del servicio de Medicina Interna del Hospital de La Princesa, 
entre agosto y octubre de 2014. Durante la primera llamada se identificaron los pacientes 
más complejos y/o con control inadecuado de sus problemas de salud, candidatos 
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a recibir una segunda llamada. El análisis de los datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS versión 15.0. 
RESULTADOS 
La edad media de los pacientes contactados fue de 81 años, siendo el 62% mujeres. 
La estancia media del ingreso fue de 9 días y el juicio clínico principal infeccioso (51%), 
cardiológico (34%), metabólico (6%) y otros (9%). La primera llamada se realizó, de 
media, al 3º día tras el alta. Se consiguió contactar en 87 casos, entrevistando al propio 
paciente (41%), al familiar (41%)o al cuidador profesional(18%). La percepción del estado 
de salud fue positiva en el 80% de los pacientes y el 75.5% de los familiares/cuidadores 
entrevistados. El 51% refirió dudas, siendo el 86% fueron resueltas por enfermería y el 
resto requirió contacto con el médico responsable. Los contenidos fueron: cuidados de 
enfermería (40%), síntomas (26%), fármacos (24%) y dieta-ritmo intestinal (15%). Se 
derivó a Urgencias 2 pacientes y se recomendó contactar con su MAP al 45% de los 
casos. Ocho pacientes fueron candidatos a recibir segunda llamada, realizada de media 
a los 12 días. En 4 enfermeria resolvió dudas. Todos habían establecido contacto con su 
MAP y sólo uno fue derivado a Urgencias. 
CONCLUSIONES 
La percepción del estado de salud tras el alta, en general, fue positiva. Más de la mitad 
de los pacientes presentaban dudas solventables telefónicamente por un DUE. Por esto, 
esta estrategia parece un recurso eficiente, dada su utilidad para la resolución de dudas 
y asegurar la atención compartida con AP. 

O-48 CARACTERÍSTICAS Y PAUTA TEMPORAL DE REINGRESOS DE UNA  
 COHORTE DE ENFERMOS MULTIINGRESADORES EN SERVICIOS   
 MÉDICOS DE UN HOSPITAL GENERAL 
 M. Matesanz Fernández, I. Íñiguez Vázquez, D. Rubal Bran, P. Ventura Valcárcel,  
 J. Piñeiro Fernández, E. Casariego Vales
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Lucus Augusti. Lugo. Lugo

OBJETIVOS 
Estudiar las características, la pauta temporal de reingresos y la evolución clínica de una 
cohorte de pacientes multiingresadores a largo plazo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo de la totalidad de los ingresos hospitalarios del área médica del 
Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo entre el 1 de Enero de 2000 y el 31 de 
Diciembre de 2012, a partir de la información procedente del CMBD del centro. 
RESULTADOS 
Se estudiaron 139.249 episodios de ingreso en 62.515 pacientes. Se registraron 6 
ingresos hospitalarios en el 6,4%. La mortalidad global fue del 16% (9.982 enfermos). 
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El porcentaje de reingresos aumentó de forma constante con cada nuevo ingreso, 
desde un 48% después del primero hasta un 74,6% después del quinto. El porcentaje 
de reingresos hospitalarios antes de 30 días aumentó desde un 18,3% en el segundo 
ingreso hasta un 36,3% en el sexto. El número de patologías crónicas se incrementó 
desde 3,1 (DS2) en el primer ingreso hasta 4,9 (2,8) en el sexto. El servicio de Medicina 
Interna atendió la tercera parte del total de ingresos hospitalarios de la serie. En el sexto 
ingreso, los diagnósticos principales más frecuentes fueron la administración programada 
de quimioterapia (11,3%), la EPOC (10,4%) y la insuficiencia cardiaca (8,7%). 
CONCLUSIONES 
el enfermo mutiingresador es un paciente pluripatológico complejo cuya pauta temporal 
de reingresos se modifica con el tiempo, de forma que cada ingreso constituye un factor 
facilitador sobre el siguiente. 

Tabla 1. Reingresos hospitalarios antes de 7 y de 30 días tras el alta del ingreso 
anterior y tiempo entre ingresos

 

INGRESO 2 INGRESO
3 

INGRESO
4 

INGRESO
5 

INGRESO
6 

REINGRESOS 7
DÍAS 

3766 
(6.4%) 

2136 
(8.2%) 

1174 
(8.3%) 

904 
(10.7%) 737 (13.6%) 

REINGRESOS 30
DÍAS 

10768 
(18.3%) 

6276 
(24.1%) 

3948 
(27.9%) 

2661 
(31.5%) 

1968 
(36.3%) 

MEDIANA EN
DÍAS 332 177 119 94 66 

MEDIA EN DÍAS 681.2 
(841.9) 

436.7 
(614.9) 

324 
(487.2) 

270.1 
(423.6) 

209.4 
(348.9) 

O-51 CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA DE LOS   
 PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS INGRESADOS EN UN SERVICIO DE  
 MEDICINA INTERNA 
 E. Iglesias Julián(1), C. Dueñas Gutiérrez(2), H. Hernández Herrero(3)

 A. Blanco Martínez(1), E. Salazar Thieroldt(1), R. Cabo Magadán(1)

 (1)MIR Medicina Interna.
 (2)FEA Medicina Interna
 (3)FEA Psiquiatría. Hospital Universitario de Burgos. Complejo Asistencial  
 Universitario de Burgos. Burgos 
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OBJETIVOS 
La patología psiquiátrica es muy prevalente entre los pacientes de edad avanzada 
ingresados en Medicina interna. El objetivo del estudio es evaluar sus características, 
con el fin de adecuar su aproximación diagnóstica y terapéutica. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se incluyeron como sujetos a estudio 
los pacientes ingresados en Medicina Interna mayores de 75 años, en los que se había 
solicitado una interconsulta a Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos durante 
los años 2010, 2011 y 2012. Se evaluó la edad, el sexo, el motivo de ingreso, el motivo 
de interconsulta, el diagnóstico psiquiátrico, el tratamiento pautado, y la necesidad de 
seguimiento por Psiquiatría al alta. Se utilizó el programa informático SPSS versión 22. 
RESULTADOS 
Durante los años 2010, 2011 y 2012, se realizaron 1206 interconsultas al servicio de 
Psiquiatría por pacientes mayores de 75 años, de las cuales 607 (50,33 %) provenían de 
Medicina Interna. La edad media fue de 83 ± 5 años. 240 (39,5 %) eran varones y 367 
(60,5 %) mujeres. La patología de ingreso era el síndrome general o pluripatología en 
158 pacientes (26% del total), respiratoria en 147 pacientes (24,2% del total), digestiva 
en 76 pacientes (12,5 % del total), cardíaca en 70 pacientes (11,5 % del total), teniendo 
el resto menor frecuencia. El motivo de interconsulta fue agitación o desorientación en 
157 (25,9 %), síntomas depresivos en 156 (25,7 %), ajuste del tratamiento psiquiátrico 
previo en 145 (23,9 %), síntomas de ansiedad en 43 (7,1 %), alteraciones de conducta 
en 29 (4,8 %), la sospecha de trastornos funcionales, somatomorfos o conversivos en 
19 (3,1 %), síntomas psicóticos en 17 (2,8 %), siendo el resto de menor frecuencia. Los 
diagnósticos psiquiátricos fueron: Delirium (no relacionado con ingesta de alcohol) en 
136 (22,4%), trastornos afectivos en 121 (19,9%), demencia en 120 (19,8%), trastornos 
adaptativos en 113 (18,6%), siendo el resto de menor frecuencia. 246 (40,5%) pacientes 
presentaban patología psiquiátrica previa que se agravó tras el ingreso, 234 (38,6%) 
presentaban patología previa sin cambios, y en 98 (16,1 %) había surgido en el hospital. 
El tratamiento se realizó con: Antipsicóticos en 183 (30,1 %), combinación de ansiolíticos 
y antidepresivos en 96 (15,8%), antidepresivos en 88 (14,5%), siendo otros tratamientos 
de menor frecuencia. En cuanto al seguimiento posterior, 279 (46%) requirieron 
seguimiento por Psiquiatría al alta, y 7 (1,2 %) se trasladaron a su servicio. 
CONCLUSIONES 
Nuestro estudio demuestra la gran cantidad de interconsultas generadas por nuestros 
pacientes de edad avanzada al servicio de Psiquiatría, suponiendo la mitad de las 
recibidas en mayores de 75 años. Se trataba de pacientes con pluripatología o 
síndrome general, en los que se consultó principalmente por agitación, desorientación 
o síntomas depresivos. Destaca que en muchos casos se trataba de agravamiento 
de patología previa, así mismo, muchos no requirieron seguimiento por Psiquiatría al 
alta. Consideramos necesaria una mejor formación de los internistas en las patologías 
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psiquiátricas más prevalentes en el paciente pluripatológico, lo que permitiría su manejo 
en gran parte de los casos. 

O-52 CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN UN PROGRAMA  
 DE ATENCIÓN DOMICILIARIA,¿ABORDAMOS ASPECTOS DEL FINAL DE  
 VIDA? 
 E. Borreguero Guerrero, J. Serra Virgili, R. Landin Delgado, A. Morón Ugalde
 A. Martín Lorente, E. Oriol Colominas
 Servicio de Atención Primaria. ICS/CAP Torreforta. Tarragona

OBJETIVOS 
Analizar las características de pacientes incluidos en el Programa de Atención Domiciliaria 
(ATDOM) asignados al médico referente de dicho programa. Valorar la realización de 
los Planes de Intervención Individualizados Compartidos (PIIC, incluyendo situaciones 
descompensación y plan de decisiones anticipadas 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron una muestra aleatoria de los pacientes 
asignados al médico referente. Quedaron excluidos aquellos pacientes incluidos en el 
Programa de ATDOM no asignados al médico referente (70 pacientes) Se realiza un 
análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio. Para las variables categóricas 
se calculará porcentajes, frecuencias y medias, y para las variables cualitativas se 
calculará porcentajes. Variables: edad, sexo, patologías, polimedicación, nivel de 
dependencia (Barthel) i screening de deterioro cognitivo (Pfeiffer), si están identificados 
como pacientes crónicos complejos (PCC) o como pacientes que deben ser beneficiarios 
de un modelo de abordaje de complejidad avanzada (MACA), utilización del instrumento 
NECPAL para detección de necesidades paliativas y elaboración del PIIC. 
RESULTADOS 
La muestra fue de 188 pacientes (34,57% hombres y 65,43% mujeres). La edad media 
83,7 años (rango de edades 48 a 98 años). Identificados como PCC 58,51%, como MACA 
40,42% (88,16% tenían test NECPAL positivo) un 1,07% no clasificados en ningún grupo de 
pacientes. De los pacientes identificados como PCC o MACA, un 65,42% tenían realizado 
el PIIC, al analizar el documento vimos que el 99,19% tenían cumplimentado el apartado de 
directrices en caso de descompensación, pero sólo el 60,16% tenía alguna anotación en el 
apartado del plan de decisiones anticipadas. Enfermedades más prevalentes: hipertensión 
y artrosis, seguidas de arrítmias, dislipemia y diabetes. 86,17% polimedicados. Valor de 
Barthel: 62,35 (dependencia ligera) y Pfeiffer fue de 3,4 (deterioro cognitivo ligero) 
CONCLUSIONES 
La mayoría de pacientes incluidos en el programa de Atención Domiciliaria son mujeres con 
una media de edad superior a los 80 años, polimedicados, con dependencia y deterioro 
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cognitivo ligero. Identificamos como PCC o MACA la mayoría de estos pacientes pero falta 
registrar los PIIC, especialmente el apartado de plan de decisiones anticipadas. Pudiendo 
ser debido a que se abordan aspectos del final de vida, siendo un tema que nos cuesta 
tratar.  

O-55 EL OBSERVATORIO DE MODELOS INTEGRADOS DE SALUD (OMIS) 
 A. Álvarez Rosete, S. Librada Flores, E. Herrera Molina 
 OMIS. Fundación NewHealth. Sevilla 

OBJETIVOS 
Como parte de la Fundación NewHealth, el OMIS es un observatorio técnico que busca 
identificar las experiencias de coordinación de los sectores social y sanitario, analizar 
los elementos innovadores, transformadores y las posibilidades de replicación en otros 
contextos y organizaciones, así como fomentar el aprendizaje colectivo y las sinergias 
entre ambos sectores. La plataforma Web del OMIS www.omis-nh.org fue lanzada el 24 
de abril de 2014. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Con el fin de captar las experiencias que ya están en marcha o bien en proceso de 
lanzamiento, contactamos con instituciones de Servicios Sociales y Salud de diferentes 
Comunidades Autónomas y profesionales y agentes públicos y privados de ambos 
sectores para invitarlos a registrar sus experiencias de coordinación sociosanitaria en el 
Observatorio. 
RESULTADOS 
A Enero de 2015, hay 19 prácticas ya registradas en las temáticas de infancia, 
discapacidad, cronicidad y promoción de la autonomía personal y personas mayores y 
estamos actuando sobre otras 15 prácticas distribuidas por las 10 CCAA, de diferentes 
temáticas y categorías que serán incluidas en los próximos meses. El OMIS incluye en 
su Web documentos de interés para la coordinación sociosanitaria, entre los que se 
encuentran: informes internacionales destacados sobre la coordinación sociosanitaria, 
documentos elaborados por los propios miembros del comité técnico del OMIS en 
asociación con otras entidades nacionales e internacionales. La página web del 
Observatorio recibe una media de 600 visitas mensuales. 
CONCLUSIONES 
Una visión global de las distintas experiencias de atención integrada registradas en el 
OMIS muestra que ya comienzan a existir en España iniciativas interesantes de atención 
integrada, desde guías clínicas y protocolos asistenciales acordados conjuntamente, 
equipos de evaluación de casos y figuras responsables de la gestión de casos, circuitos 
de atención, consejos o comisiones de coordinación, sistemas de estratificación de 
pacientes o plataformas tecnológicas para la gestión. 
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O-57 DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN ENFERMEDAD MENTAL GRAVE
 Y. González Silva(1), G. Isidro García(2), I. García Rupérez(3)

 R. López Izquierdo(3), J. Abadía Otero(4), M. García Revuelta(5)

 (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Plaza del  
 Ejército. Valladolid 
 (2)Servicio de Psiquiatría. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid 
 (3)Servicio de Urgencias
 (4)Medicina Interna. Hospital Universitario del Rio Hortega. Valladolid
 (5)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arturo Eyries.  
 Valladolid 

OBJETIVOS 
Existe asociación entre enfermedad mental grave(EMG) y tabaquismo. Parte de la 
medicación empleada en deshabituación tabáquica está contraindicada en patología 
psiquiátrica. Se realiza una revisión de la literatura científica para determinar qué 
intervenciones anti-tabaco se pueden emplear en patología psiquiátrica de forma segura. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: Medline y Google 
Académico. Se seleccionaron ensayos clínicos que evalúan intervenciones de 
deshabituación tabáquica en EMG: trastorno bipolar(TB) y/o esquizofrenia/trastorno 
esquizoafectivo(SZ/SA); desde 01/01/10 a 31/12/14. Idioma inglés o español. Población≥18 
años. Se excluyeron: revisiones sistemáticas; abordaje de trastornos ansiosos y/o 
depresivos; aspectos fisiológicos, genéticos o epidemiológicos; codependencia con otras 
sustancias. Las palabras clave en Medline fueron: (Mental illness/or psychotic disorder/or 
schizophrenia and disorders with psychotic features)combinadas con (tobacco or smoke 
cessation or reduction smoking or quit smoking or intervention smoking or abstinence/not 
etanol, not drinking, not cocaine, not pregnant). Se limitó la búsqueda a texto completo 
gratuito. En Google Académico se empleó opción de búsqueda abierta y se eliminaron 
duplicidades, analizándose en total 22 artículos. 
RESULTADOS 
-Población: SZ/SA 68.2%(15/22), TB 18.2%(4/22), EMG(genérico) 31.8%(7/22) y 
fumadores sanos vs psiquiátricos 22.7%(5/22). -Intervenciones: Terapia cognitivo-
conductual 27.3%(6/22); recompensa económica 9.1%(2/22); asesoramiento individual 
27.3%(6/22) y grupal 4.5%(1/22); tratamiento farmacológico: bupropion 13.6%(3/22), 
terapia de reemplazo nicotínico 31.8%(7/22), vareniclina 31.8%(7/22), cigarrillo 
electrónico-otros dispositivos 9.1%(2/22); Sesión motivacional (Checklist y/o CO espirado)
no mostrando diferencias en deshabituación posterior; Fumar rápido como aversivo, no 
siendo útil en SZ/SA. -Tamaño muestral: entre 9-956. Seguimiento: desde 24±2 horas-3 
años. -Se fijó abstinencia como: CO expirado≤10ppm. Algún estudio empleó abstinencia 
parcial o disminución de parámetros(cotinina,CO espirado). 4 ensayos sin completar 
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actualmente. -Los efectos secundarios graves recogidos fueron: dolor torácico con 
bupropion (1 caso:SZ), ánimo disfórico(2 casos;SZ/SA) e ideación suicida con vareniclina 
(2 casos:SZ/TB). 
CONCLUSIONES 
Grandes limitaciones metodológicas: tamaños muestrales generalmente pequeños, 
muestras heterogéneas, dificultad de empleo farmacológico, pérdidas. Las intervenciones 
en esta población deben ser similares a población general. El perfil más adecuado parece 
ser la combinación de farmacoterapia y psicoterapia. Bupropion es el fármaco más 
estudiado y seguro, pero la vareniclina podría emplearse cautelosamente, se requieren 
más estudios en este tipo de paciente para demostrar su seguridad. 

O-60 ¿MODIFICAN EL CURSO DE LA ENFERMEDAD LOS PROGRAMAS DE  
 ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR AL PACIENTE CRÓNICO? EXPERIENCIA  
 DE NUESTRO DISTRITO SANITARIO. 
 I. Vallejo Maroto(1), S. Delgado Romero(1), M. Poyato Borrego(1)

 A. Fernández Moyano(1), J. Páez Pinto(2), R. Lara Romero(1) 
 (1)Servicio de Medicina. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos  
 (Sevilla) 
 (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla
 Norte. Sevilla 

OBJETIVOS 
Desde el año 2009 nuestro Distrito Sanitario dispone de un Programa de atención 
multidisciplinar interniveles para el paciente con enfermedad crónica compleja. Dicho 
programa potencia estrategias de continuidad asistencial y cuidados, con el objetivo 
de ofrecer resultados en salud en la población de pacientes incluidos. Pretendemos 
identificar si esta estrategia de atención supone un beneficio real o no en salud para 
nuestros pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Analizamos variables en salud como reingreso hospitalario y mortalidad hospitalaria de 
los pacientes incluidos desde el año 2009 hasta el 31 de Octubre de 2014. 
RESULTADOS 
Los resultados se presentan en las siguientes tablas. Identificamos tendencia a la 
reducción del reingreso hospitalario; no así la mortalidad intrahospitalaria que atribuimos 
en los últimos años a la incorporación al programa de los pacientes paliativos oncológicos. 
CONCLUSIONES 
Nuestro programa se plantea como una estrategia de atención al paciente con 
enfermedad crónica que puede aportar beneficios en salud en nuestra población de 
pacientes incluidos. 
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Tabla 1. Tasa de reingreso/100 episodios

2009 7,28 
2010 8,89 
2011 6,6 
2012 5,71 
2013 7,22 
2014 5,6 

Tabla 2. Tasa de éxitus intrahospitalarios/100 episodios

2009 19,1 
2010 18,5 
2011 20,5 
2012 20,9 
2013 37,07 
2014 30,2 

O-61 RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y PARC SANITARI SANT JOAN  
 DE DEU, EN TORNO A PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
 L. Lores(1), G. Fuster(1), J. Vaquero Cruzado(2), M. Megido Badía(2)

 I. García Mercader(2), H. Fernández Pavón(2) 

 (1)Neumología. Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi  
 de Llobregat (Barcelona) 
 (2)SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Identificar a los pacientes con criterios de complejidad para mejorar su atención clínica, 
a nivel de atención primaria y hospital. Elaborar un plan de intervención individualizado 
compartido (PIIC). Establecer rutas asistenciales definidas y realizar reuniones conjuntas 
entre los equipos de atención primaria y hospitalarios referentes para una atención de 
mayor calidad para pacientes crónicos complejos y con enfermedad avanzada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En la SAP Baix Llobregat Centre se atiende a una población de 425.000 habitantes, 
con una estimación de 5% de PCC y MACA. Uno de los hospitales de referencia para 
este territorio es el Parc Sanitari de Sant Joan De Deu. Desde enero de 2014 se han 
realizado reuniones interdisciplinarias con carácter mensual entre los equipos referentes, 
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compuestos por médicos y gestores de casos, de atención primaria y hospital. Los 
objetivos de estas reuniones han sido identificar y consensuar pacientes con criterios 
PCC y MACA, propuestos por ambos equipos, adecuar los tratamientos de forma 
individualizada, fijar objetivos con los pacientes y sus familias, y consensuar PIICs. 
RESULTADOS 
Se han comentado 181 pacientes en estas sesiones, solucionando problemas de 
coordinación de forma directa y sencilla, se han completado el 100% de los PIICs 
propuestos y dicha información se ha compartido con el EAP de referencia para el 
paciente mediante una visita virtual con las conclusiones de la sesión para cada paciente. 
CONCLUSIONES 
Estas reuniones suponen un gran avance para la comunicación entre atención primaria 
y el hospital y una mejora en la atención para el paciente, dado que la información es 
compartida por los equipos que lo siguen. 

O-63 RELACIÓN ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITAL SANT JOAN 
 DESPI – MOISES BROGGI, EN TORNO A PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
 N. Gutiérrez Jimenez(1), L. Ceresuela(2), C. Bertrán Pi(1), T. Julia Nicolás(1)

 F. López Morillas(1), F. Muñoz Orti(1)
 (1)SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut. Barcelona 
 (2)Medicina Interna. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant Joan  
 Despí (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Identificar a los pacientes con criterios de complejidad para mejorar su atención clínica, 
tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria. Elaborar el plan de intervención 
individualizado compartido (PIIC). Realizar reuniones conjuntas entre los equipos de 
atención primaria y hospitalarios referentes es una necesidad inmediata para una atención 
de mayor calidad para pacientes crónicos complejos y con enfermedad avanzada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En la SAP Baix Llobregat Centre se atiende a una población de 425.000 habitantes, 
con una estimación de 5% de PCC y MACA. Uno de los hospitales de referencia para 
este territorio es el Hospital de Sant Joan Despí – Moisés Broggi. Desde hace seis 
meses se han realizado reuniones interdisciplinarias con carácter mensual entre los 
equipos referentes, compuestos por médicos y gestores de casos, de atención primaria y 
hospital, equipos de soporte PADES y trabajador social. Los objetivos de estas reuniones 
han sido identificar y consensuar pacientes con criterios PCC y MACA, propuestos por 
ambos equipos, adecuar los tratamientos de forma individualizada, fijar objetivos con los 
pacientes y sus familias, y consensuar PIICs. 
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RESULTADOS 
Se han comentado 133 pacientes en estas sesiones, solucionando problemas de 
coordinación de forma directa y sencilla, se han completado el 100% de los PIICs 
propuestos y dicha información se ha compartido con el EAP de referencia para el 
paciente mediante una visita virtual con las conclusiones de la sesión para cada paciente. 
CONCLUSIONES 
Estas reuniones suponen un gran avance para la comunicación entre atención primaria 
y el hospital y una mejora en la atención para el paciente, dado que la información es 
compartida por los equipos que lo siguen. 

O-67 AUTOPERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD DE NUESTROS PACIENTES  
 CRÓNICOS
 L. Adrián Arrieta(1), J. M. Casas Fernández de Tejerina(2)

 D. Etxeberria Lekuona(3)

 (1)Urgencias Rurales. Centro Salud de Lesaka. Lesaka (Navarra) 
 (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital de Navarra 
 (3)Servicio de Medicina Interna. Hospital García Orcoyen. Estella (Navarra) 

OBJETIVOS 
Determinar la percepción de enfermedades de nuestros pacientes crónicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo de 102 pacientes mayores de 65 años que acuden a varios centros 
de salud urbanos de forma ambulatoria para revisión de sus patologías crónicas. Los 
pacientes enumeran sus patologías crónicas y contestan al Brief Illness Perception 
Questionnaire. Este test evalúa la representación cognitiva y emocional de la enfermedad. 
Recoge las siguientes dimensiones: consecuencias, duración, control personal, control 
del tratamiento, identidad, preocupación, coherencia, respuesta emocional y causas. Las 
respuestas se valoran mediante una escala de 0 a 10, en función del grado de acuerdo 
con los enunciados propuestos excepto en el último ítem, causas, que se evalúa citando 
las 3 respuestas más importantes que se cree que causaron la enfermedad. 
RESULTADOS 
Las respuestas fueron las siguientes: 1-¿En qué medida la enfermedad afecta su vida? 
(0: nada-10: gravemente). Media 4,6. DS: 3,04. 2-¿Cuánto tiempo cree que durará su 
enfermedad? (0: muy poco tiempo-10: toda la vida). Media 9,34. DS: 1,64. 3-¿Cuánto 
control cree que tiene sobre su enfermedad? (0: ninguno-10: control absoluto). Media 
8,11. DS: 2,28. 4-¿En qué medida cree que su tratamiento puede ser útil para su 
enfermedad? (0: nada-10: extremadamente útil). Media 8,65. DS: 2,11. 5-¿En qué medida 
nota síntomas o molestias por su enfermedad? (0: ninguno-10: muchos graves). Media 
4,84. DS: 3,27. 6-¿Cuánto le preocupa su enfermedad? (0: nada-10: muchísimo). Media 
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4,89. DS: 3,32. 7-¿Hasta qué punto comprende en qué consiste su enfermedad? (0: no 
la comprendo-10: claramente). Media 7,47. DS: 2,88. 8-¿Cuánto le afecta su enfermedad 
a nivel emocional? (0: nada-10: me afecta muchísimo emocionalmente). Media 4,17. 
DS: 3,38. 9-Indique por orden de importancia los tres factores principales que usted 
considera que causaron su enfermedad. Resultados: edad 24,51%, hereditarias 10,78% 
y trabajo excesivo 9,8%. Se objetiva que la PREOCUPACIÓN es la única dimensión que 
aumenta significativamente con 3 o más enfermedades (t student con p<0,05).
CONCLUSIONES 
Se obtienen resultados moderados en consecuencias, identidad, preocupación y 
respuesta emocional. Nuestros pacientes refieren una duración para toda la vida de 
sus enfermedades crónicas, creen tener un control personal sobre la enfermedad y el 
tratamiento que llevan, y creen comprender su enfermedad. 

O-71 REVISIÓN SISTEMÁTICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESCALAS   
 ANTICOLINÉRGICAS APLICABLES A PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
 A. Villalba Moreno(1), E. Alfaro Lara(2), M. Pérez Guerrero(3), M. Nieto Martín(4),  
 J. Ternero Vega(4), B. Santos Ramos(5) 

 (1)Servicio de Farmacia
 (4)Servicio de Medicina Interna. Complejo HospitalarioVirgen del Rocío. Sevilla 
 (2)Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Consejería de Igualdad,  
 Salud y Políticas Sociales. Sevilla
 (3)Servicio de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla 
 (5)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de  
 Valme. Sevilla 

OBJETIVOS 
Las escalas anticolinérgicas (EA) son listas de fármacos clasificados según su actividad 
anticolinérgica. El objetivo es identificar aquellas EA descritas en la bibliografía útiles en 
pacientes de edad avanzada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una revisión sistemática en MEDLINE, EMBASE y Web of Science hasta 
Agosto de 2014. Se incluyeron revisiones sistemáticas, estudios experimentales y 
observacionales sobre EA que cumplieran: 1) especificar la lista de fármacos, 2) describir 
la metodología para su elaboración, 3) la forma de graduar el potencial anticolinérgico y 
4) en caso de haber sido aplicada, en pacientes >60 años. También se recogió: validación 
de la escala (SI/NO), base para la validación y características de la población de estudio. 
RESULTADOS 
Se identificaron 10 escalas: Drug Burden Index (DBI), Anticholinergic Cognitive 
Burden (ACB), Anticholinergic Risk Scale (ARS), Clinician-Rated Anticholinergic Score 
(CrAS), Anticholinergic Burden Classification (ABC), Anticholinergic Load Scale (ALS), 
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Anticholinergic Activity Scale (AAS), Anticholinergic Drug Scale (ADS), Duran 2013 y 
Chew 2008. La mediana de fármacos incluidos en cada escala fue 88 (rango 27-128). 
Para su elaboración, 8 se basaron en la bibliografía sobre fármacos con actividad 
anticolinérgica y/o en escalas previamente publicadas y opiniones de expertos, Chew 
2008 desarrolló una relación estimada entre dosis de fármaco y actividad anticolinérgica 
y DBI una fórmula que tenía en cuenta dosis prescrita y la mínima eficaz. Las escalas 
clasificaban los medicamentos según su potencial anticolinérgico en: 4 niveles (de 0 a 
3, 6 escalas), 3 niveles (2 escalas), 5 niveles (1 escala) y 1 basada en una fórmula cuyo 
resultado se clasificó como: 0, < o >1. Ocho escalas estaban validadas: 7 tras aplicarlas 
a la población de estudio y 1 por análisis in vitro. Además de ser pacientes mayores, en 
3/7 estaban institucionalizados y en 3/7 tenían alguna enfermedad crónica (Hipertensión 
Arterial, enfermedad de Alzheimer o Parkinson). 
CONCLUSIONES 
Se han identificado un gran número de EA aplicables en pacientes de edad avanzada. 
Sin embargo, existe una alta variabilidad en su elaboración, por lo que sus resultados 
aplicados sobre la misma muestra pueden llegar a ser diferentes. Sería necesario 
aplicarlas sobre una misma cohorte para analizar la utilidad de cada una. 

O-72 INFLUENCIA DE LA CARGA ANTICOLINÉRGICA EN EL ESTADO COGNITIVO 
 DE PACIENTES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A    
 PLURIPATOLÓGICOS. 
 A. Villalba Moreno(1), E. Alfaro Lara(2), M. Pérez Guerrero(3), M. Nieto Martín(4),
 J. Ternero Vega(4), B. Santos Ramos(5) 
 (1)Servicio de Farmacia
 (4)Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario 
 Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Consejería de Igualdad,  
 Salud y Políticas Sociales. Sevilla
 (3)Servicio de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla 
 (5)Servicio de Farmacia. Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de  
 Valme. Sevilla 

OBJETIVOS 
Analizar el impacto de la exposición anticolinérgica, medida con escalas anticolinérgicas 
(EA), sobre el estado cognitivo en pacientes con características similares a los 
pluripatológicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una revisión sistemática en MEDLINE, EMBASE y Web of Science hasta 
Agosto de 2014. Se incluyeron revisiones sistemáticas, estudios experimentales y 
observacionales, realizados sobre pacientes crónicos ancianos que evaluaran su carga 
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anticolinérgica y su asociación con el deterioro cognitivo. Se recogieron las variables: 
diseño del estudio, EA utilizada para medir la exposición anticolinérgica, escala 
empleada en la medición del estado cognitivo y asociación de la carga anticolinérgica 
con el deterioro cognitivo. 
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 9 estudios: 8 observacionales (destacan 2 estudios de 13004 y 
1380 pacientes) y 1 ensayo clínico (n=87). Se utilizaron 8 EA: Drug Burden Index (DBI), 
Anticholinergic Cognitive Burden (ACB), Anticholinergic Risk Scale (ARS), Clinician-
Rated Anticholinergic Score (CrAS), Anticholinergic Burden Classification (ABC), 
Anticholinergic Load Scale (ALS) , Anticholinergic Activity Scale (AAS) y Anticholinergic 
Drug Scale (ADS). En cuatro estudios se midió la función cognitiva mediante Mini-Mental 
State Examination y el resto utilizaron diferentes herramientas: Abbreviated Mental Test 
Score (1), Digit Symbol Substitution Test (1), Short Blessed Test (1), Hopkins Verbal 
Learning Test (1), The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (1), 
Geriatric Depression Scale (1) y Test de Stroop (1). En 2 estudios se utilizaron dos de 
estas medidas para medir la función cognitivo y en 1 no se definió el método. Siete 
estudios demostraron asociación significativa entre la exposición anticolinérgica medidas 
con las siguientes escalas y el deterioro cognitivo: ACB (2), DBI (1), CrAS (1), ARS (1), 
AAS (1), y ABC (1). En tres estudios no se encontró asociación: DBI (1), ARS (1) y ADS 
(1). En el caso de la escala ALS se observó asociación cuando el deterioro se medía con 
Test de Stroop, pero no con Geriatric Depression Scale. 
CONCLUSIONES 
En la mayoría de estudios identificados, la exposición acumulada a fármacos 
anticolinérgicos calculada mediante distintas escalas se relaciona con mayor deterioro 
cognitivo en pacientes de edad avanzada. No obstante, existe variabilidad en la 
herramienta utilizada para medir el estado cognitivo lo que dificulta la interpretación. 

O-76 DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN LA
 ATENCIÓN DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA DE UNA   
 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 M. Fernández Díaz(1), C. Ruiz Tuñón(1), J. Sánchez Suárez(1)

 J. Abánades Herranz(1), I. Carrasco González(2), A. Miquel Gómez(1) 

 (1)Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad. Dirección General de Atención  
 Primaria. Madrid 
 (2)Servicio de Formación. Dirección General de Investigación, Formación e  
 Infraestructuras Sanitarias. Madrid 
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OBJETIVOS 
• Difundir entre los profesionales la estrategia de atención a pacientes con enfermedades 
crónicas. • Mejorar las habilidades y competencias en la calidad de la atención a los 
pacientes con enfermedades crónicas. • Dar a conocer los recursos que la Estrategia 
pone a disposición de los profesionales para la mejor gestión del paciente crónico. • 
Facilitar el conocimiento, la capacitación y el desempeño de nuevos roles profesionales. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Para implantar la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en 
una Comunidad se han puesto en marcha nueve líneas de ejecución, siendo la línea de 
Formación Continuada en cronicidad primordial para llevar con éxito un cambio cultural 
entre los profesionales sanitarios, que pretende transformar el actual modelo asistencial 
en otro más proactivo, centrado en las necesidades de los pacientes, dotándoles de 
mayor información, autonomía y protagonismo en sus decisiones. Para el desarrollo 
del Plan de formación en cronicidad se ha constituido un grupo de trabajo en el que 
participan diferentes Direcciones Generales del Servicio de Salud de la Comunidad, que 
han recogido las necesidades de formación de sus ámbitos y elaborado un Documento 
Marco, con una propuesta de itinerarios formativos en relación con las líneas de ejecución 
de la Estrategia. 
RESULTADOS 
Desde la presentación de la Estrategia en marzo 2014 hasta diciembre 2014 se han 
realizado: -40 sesiones divulgativas con la participación de más de 4000 profesionales 
de Atención Primaria (AP) y Hospitalaria. -Dos Jornadas: “Cronicidad y Continuidad 
Asistencial” y “Cronicidad centrada en el papel de la enfermería” en las que han asistido 
966 profesionales. -3 ediciones de un curso de sensibilización en el manejo del paciente 
crónico participando 94 alumnos de AP -91 ediciones de cursos en los distintos itinerarios 
formativos con 3.810 profesionales participantes de APLa valoración global de los 
asistentes a estas actividades ha superado el promedio de 8.0 sobre 10. 
CONCLUSIONES 
El éxito del despliegue de una estrategia de formación facilitará la capacitación de los 
profesionales sanitarios de una Comunidad en el desempeño de nuevos roles que 
permitan mejorar la calidad de la atención a los pacientes con condiciones de salud 
crónicas. 

O-78 HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA MEDIANTE TELEMONITORIZACIÓN  
 DESDE UN CENTRO SOCIOSANITARIO 
 J. Isturitz, S. Gilpérez
 Área de Salud. Tunstall - Televida. San Fernando de Henares. Madrid
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OBJETIVOS 
Mejorar la calidad de vida del paciente, evitando desplazamientos de su entorno habitual. 
Fomentar en el paciente y/o en sus familiares el autocuidado, promoviendo la adopción 
de hábitos de vida saludable Reducir la demanda y consumo de recursos sanitarios 
Mejorar los resultados clínicos en el tratamiento de la enfermedad Aportar un nuevo 
modelo de asistencia sanitaria, que contribuya a la sostenibilidad del sistema sanitario 
MATERIAL Y MÉTODO 
1. Equipo Humano. -Licenciado en Medicina. -Equipo de Enfermería: enfermeros/as y 
técnicos auxiliares de enfermería. -Equipo de recuperación funcional: fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales. -Trabajador/a social
2. Recursos Tecnológicos: -Equipo de Telemonitorización que permita monitorizar: 
peso, glucemia, INR, tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y 
espirtometría. -Plataforma de Telemonitorización. -Equipos informáticos para el acceso a 
la plataforma de la elemonitorización. 
3. Otros recursos materiales: -Equipos sanitarios para el desarrollo de las disciplinas 
profesionales. -Material sanitario fungible. 
RESULTADOS 
Resultados Esperados: -Disminución de al menos un 10% de costes en consumo de 
recursos hospitalarios comparando con GRD que se hospitalicen con aquellos que 
permanezcan en la Unidad de Hospitalización a Domicilio. -Reducir en al menos 1 día de 
estancia en hospitales de agudos (comparando con mismos GRD). -Disminuir al menos 
un 17% la frecuencia de consulta del profesional de la Unidad de HADO de este proyecto 
que usa telemonitorización, comparando con otra unidad de HADO que no lo use. -Mejora 
de un 5% del Resultado de la Escala Visual Analógica del cuestionario EuroQol 5D 
(Cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la Salud validado científicamente). 
CONCLUSIONES 
La implantación de las nuevas tecnologías como la telemonitorización, puede ser también 
de gran utilidad en el ámbito de los centros sociosanitarios, permitiendo que estos centros 
extiendan su labor pudiendo llegar a prestar cuidados domiciliarios de forma remota y 
coste - efectiva 

O-79 IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CLÍNICAS POTENCIALES DE   
 DESPRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CRÓNICOS  
 MEDIANTE BRAINSTORMING ELECTRÓNICO 
 A. Rodríguez Pérez(1), E. Alfaro Lara(2), J. González Bueno(1)

 A. Ruiz Cantero(3), E. Fernández Villalba(4), J. Díez Manglano(5)

 (1)UGC Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 (2)AETSA. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA). Sevilla
 (3)UGC Medicina Interna. Hospital de la Serranía. Ronda (Málaga) 
 (4)Servicio de Farmacia. RPMD La Cañada. Paterna (Valencia) 
 (5)Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo Villanova. Zaragoza 
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OBJETIVOS 
Identificar, mediante brainstorming electrónico (BSE), situaciones clínicas susceptibles 
de realizar desprescripción de fármacos prescritos bajo indicación (binomios situación 
clínica-fármaco) en pacientes crónicos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
BSE realizado durante Abril y Mayo de 2014. Se contactó con los coordinadores de 
los grupos de trabajo especializados en el paciente crónico de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (CRONOS) y en el paciente pluripatológico de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (PPyEA) para invitar a participar a profesionales del paciente 
crónico interesados. Se estableció un orientador responsable de facilitar instrucciones a 
los participantes, así como de recopilar todas las ideas. Se diseñó un BSE en dos rondas: 
en la primera, además de posibles binomios situación clínica-fármaco a desprescribir, se 
solicitó rellenar: indicación para la que se prescribió, variable clínica en el seguimiento, 
tiempo de seguimiento, relevancia del pronóstico (sí/no), y evidencia científica. En la 
segunda, se envió la información procesada de la primera (se eliminaron duplicidades 
y se aunaron las propuestas relativas a un mismo fármaco) para que completasen la 
información faltante, así como añadiesen/modificasen lo que consideraran necesario. 
RESULTADOS 
Aceptaron la invitación 63 profesionales, 19 del grupo PPyEA y 44 de CRONOS. 
En la primera ronda, se recibieron 322 propuestas, procedentes de un total de 32 
participantes. La indicación y variables clínicas en el seguimiento fueron aportadas en 
el 100% de los binomios. El tiempo de seguimiento fue completado en 186 (58%) de 
ellos. Los participantes consideraron que en un 37% de los casos, la desprescripción 
estaría asociada a pronóstico. La evidencia fue aportada en 207 binomios (64%), siendo 
muy variable (ficha técnica, alertas, ensayos clínicos…). En la segunda ronda se envió 
un resumen que contenía 74 binomios en total, 52 (70%) sin evidencia. De todos los 
participantes, solo 16 aportaron novedades, centrándose en completar la evidencia, 
disminuyendo a 25 (33%) los binomios sin ella. Se aportaron 14 nuevos binomios. 
CONCLUSIONES 
El BSE ha demostrado ser una técnica grupal válida y eficaz para obtener ideas basadas 
en la experiencia y el conocimiento de los participantes. Se ha conseguido enriquecer, 
con numerosos binomios fármaco-indicación, lo encontrado en la bibliografía, que en el 
caso de la desprescripción es escasa. 
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O-80 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON EPOC EN CANTABRIA 
 L. Pino Domínguez(1), T. Valle Madrazo(1), L.M. López López(2)

 Ó. Pérez González(3), P. Muñoz Cacho(1), L. Ansorena Pool(1)

 (1)Subdirección de Desarrollo y Calidad. Servicio Cántabro de Salud. Santander 
 (Cantabria) 
 (2)Estrategia Atención al Paciente Crónico. Consejería de Sanidad y Servicios  
 Sociales. Santander (Cantabria) 
 (3)Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Dirección General de Salud  
 Pública. Santander (Cantabria) 

OBJETIVOS 
Estratificar la población de pacientes con EPOC en categorías de riesgo. Describir la 
utilización de recursos en el ámbito de atención primaria (AP) y hospitalaria. Identificar a 
los hiperfrecuentadores (< 20 visitas/año). Comparar los resultados entre las tres áreas 
sanitarias de Cantabria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La población de estudio comprende a los pacientes con EPOC adscritos al Servicio 
Cántabro de Salud (SCS) en 2013. Las fuentes de información empleadas fueron: 
visitas a AP, diagnósticos en AP, derivaciones, CMBD hospitalario, visitas a consultas 
externas, urgencias atendidas, farmacia dispensada y médicos/cupos. Se utilizó la 
herramienta IAmetrics Poblacional. Para la clasificación de la población se diseñó un 
sistema de estratificación ad-hoc que permite clasificar a los habitantes, de acuerdo a 
sus necesidades de recursos asistenciales, en 5 categorías de riesgo: muy alto riesgo; 
alto riesgo; riesgo moderado; baja morbilidad; y población sana. 
RESULTADOS 
La prevalencia de EPOC fue de 1,8% (10.097 pacientes). Edad media de 71,3 años y 28,2% 
mujeres. Estos pacientes generaron 226.618 visitas en AP, 4.067 ingresos hospitalarios, 
10.460 visitas a urgencias y 38.480 visitas de especialista. El coste medio por paciente en 
farmacia fue de 1.278,2 euros. Se observó un 39,63% de hiperfrecuentadores. El 74,0% 
de los pacientes fueron clasificados en el grupo de alto riesgo. Al comparar los datos 
por áreas sanitarias, Laredo presentó el índice de frecuentación en AP más elevado; 
mientras que en Torrelavega, se observó el mayor consumo de farmacia y de visitas a 
urgencias. Por el contrario, en el área de Santander, se produjo una menor utilización de 
recursos asistenciales. Estas desigualdades podrían estar justificadas por las diferencias 
del riesgo de los pacientes con EPOC atendidos en cada área de salud. 
CONCLUSIONES 
La información obtenida permite adecuar la oferta de servicios al perfil de morbilidad 
de los pacientes con EPOC, mejorando su asistencia sanitaria en términos de calidad y 
eficiencia. Como principal limitación del estudio, destacar que la prevalencia del EPOC 
en Cantabria, obtenida mediante esta herramienta, es inferior a la prevalencia nacional 
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publicada en la literatura, por lo que una de las áreas de mejora sería incrementar el 
registro de la información. 

O-83 ESTUDIO DE PACIENTES CENTENARIOS INGRESADOS EN HOSPITALES  
 DEL ÁREA DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. 
 M. González Pérez(1), L. Inglada Galiana(1), J. Barragán Casas(2)

 M. Sánchez Oliva(3), J. Barraza Vengoechea(3), L. Mateos Polo(4)

 (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario del Rio Hortega. Valladolid 
 (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila 
 (3)Servicio de Medicina Interna. Hospital Santa Bárbara. Soria
 (4)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Salamanca. Hospital  
 Virgen de la Vega. Salamanca 

OBJETIVOS 
Estudio descriptivo que nos permita conocer las características de los pacientes 
centenarios ingresados en hospitales del área sanitaria de Castilla y León. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Pacientes ingresados mayores de 100 años en los hospitales Rio Hortega de Valladolid, 
Complejo Asistencial de Ávila y Complejo Asistencial de Soria, durante los años 2012 
y 2013. Se solicitó al Servicio de Admisión y Documentación Clínica los pacientes 
ingresados y se analizaron los datos demográficos, motivo de ingreso, servicio de 
ingreso, causa de ingreso, comorbilidad, mortalidad y tratamientos al alta. 
RESULTADOS 
Se analizan los resultados de 102 pacientes. Mujeres 78, Varones 24. Media de 
edad: 101,26±1,53 años (100-107). 18 pacientes reingresaron en 25 ocasiones. La 
procedencia fue del domicilio en 71 casos y de residencia asistida en 31. Las causas 
de ingreso fueron: Infecciosa 24 (23,5%), Traumatológica 19 (18,6%), Neurológica 12 
(11,8%), Cardiovascular 9 (8,8%), Digestiva 9 (8,8%), Síndrome general 6 (5,9%) y 
otras 24 (23,5%). Los servicios donde ingresaron fueron: Medicina Interna 60 (58,8%), 
Traumatología 19 (18,6%), Geriatría 11 (10,8%) y otros 12 (11,8%). Las comorbilidades 
más frecuentes fueron: HTA (63,8%), Fibrilación auricular (24,5%), ACVA (23,5%), 
Fractura cadera (22,5%), Ulceras por presión (17%), Infección tracto urinario (12,2%), 
Diabetes mellitus (10,8%). Los pacientes con sonda vesical fueron el 19,1% y con SNG/
PEG el 4,2%. La mortalidad durante el ingreso o posteriormente en su residencia habitual 
fue del 65,7%. Los tratamientos al alta más habituales fueron: IBPs (70,3%), diuréticos 
de asa (54,1%), Paracetamol (37,8%), Antiagregantes (37,8%), Benzodiacepinas 
(29,7%), IECAs/ARAII (24,3%), Espironolactona (18,9%), Oxigenoterapia (18,9%), Digital 
(16,2%), Neurolépticos (10,8%), Insulina (10,8%), Sintrom (8,1%), Fentanilo (8,1%), 
Beta-bloqueantes (5,4%), Sulfonilureas (2,7%). Siendo las combinaciones de ellos muy 
variadas, en función de las patologías de cada paciente. 
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CONCLUSIONES 
1.En los pacientes centenarios predomina el sexo femenino. 2.Habitualmente viven en 
el domicilio familiar. 3.Los motivos de ingreso predominantes son: causas infecciosas, 
traumatológicas y neurológicas. 4.Mayoritariamente ingresaron en Medicina Interna. 5.Las 
comorbilidades más frecuente fue HTA, FA, ACVA y Fractura de cadera. 6.Predominio 
de la antiagregación sobre anticoagulación, incluidos los pacientes con FA. 7.Elevada 
mortalidad durante el ingreso o posteriormente. 

O-84 CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA TRAS EL ALTA
 HOSPITALARIA. EXPERIENCIA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
 CRÓNICOS
 S. López Palacios, A. Curieses Asensio, C. López Gómez, C. Anton Barca,
 M. García López, J. Sánchez García
 Atencion Primaria. Dirección Asistencial Centro. Madrid 

OBJETIVOS 
Identificar las personas con patología crónica que son dadas de alta Conocer el tiempo 
de respuesta (llamada telefónica de la enfermera- accesibilidad del seguimiento) Prevenir 
e intervenir precozmente ante problemas planteados tras el alta.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo realizado sobre todos los pacientes dados de alta y 
pertenecientes a los 17 centros de salud que tienen como referencial al HDO. Periodo 
de estudio: de julio a Septiembre de 2014. Se explotan las variables recogidas según 
protocolo de AP Madrid. Mide: Tipo de patología. Tiempo de respuesta de la enfermera 
de Atención Primaria tras el alta. 
RESULTADOS 
Nº de altas recibidas en los centros: 4621 Se realiza contacto telefónico en 3490 (75%). 
En las primeras 24 horas en el 50,8%; entre las 24-48 horas tras alta en el 19,4%; pasadas 
las 48 horas en el 14,2% y no es posible contactar en el 15,6%. De las personas que con 
las que se contacta, 47% el motivo de ingreso es por patología: Crónica, siendo las más 
frecuentes: la reagudización del EPOC, la descompensación de patologías cardiacas 
y las complicaciones de la diabetes. El resto de motivos, son fundamentalmente por 
procesos agudos, cirugías y partos. Precisan que se realice seguimiento en consulta de 
enfermería en el CS en el 36,21% y se realiza visita domiciliaria en el 6.1% 
CONCLUSIONES 
Destacamos el rápido abordaje, la normalización del proceso y la necesidad de continuidad 
de cuidados. El alto porcentaje de contacto telefónico, facilita la accesibilidad a la 
continuidad de cuidados, siendo una herramienta especialmente útil; incluye actividades 
de seguimiento y detección precoz de problemas, clarifica dudas y ofrece seguridad y 
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refuerzo al paciente y familia. La puesta en marcha del circuito de ICC entre la Dirección 
Asistencial Centro y el hospital ha supuesto una mejora de la atención a estos pacientes. 
Las TICs facilitan esta comunicación entre niveles asistenciales. La actividad contribuye 
a mejorar la calidad asistencial y asegura la continuidad de cuidados, mejora su control, 
calidad de vida y satisfacción sin aumentar los costes 

O-86 IDENTIFICACIÓN OPERATIVA DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS  
 EN EL HOSPITAL: DEL REGISTRO A LA ACCIÓN 
 T. Alonso Salazar(1), S. Almonacid Bermejo(2), V. Castilla Castellano(3)

 M. Mateos Hernández(3), I. González Anglada(3), J. Marcos Arias(3)

 (1)Dirección de Continuidad Asistencial
 (2)Control de Gestión
 (3)Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón (Madrid) 

OBJETIVOS 
•Identificar los Pacientes Crónicos Complejos (PCC). •Validar el CMBD para estratificar 
pacientes por nivel de riesgo. •Establecer un sistema de información que facilite la toma 
de decisiones y las intervenciones orientadas a la morbimortalidad evitables.
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde el CMBD se clasifican los pacientes por diagnóstico principal al alta, según 
la priorización autonómica: Diabetes, EPOC, Enfermedad cerebrovascular, HTA, 
Cardiopatía isquémica, Insuficiencia cardíaca, Asma, Obesidad, Hipercolesterolemia y 
Enfermedad renal crónica. Además se describen otras estancias, Servicios de ingreso, 
Urgencias, Consultas, Técnicas, Pruebas, Centro de Salud y médico de familia. Se 
acuerda el punto de corte en más de 5 ingresos en 2 años. El listado obtenido fue 
remitido a Medicina Interna, que revisó cada caso y aplicando criterios clínicos, decidió 
la inclusión en Programa con especialista hospitalario de referencia. Los consultores de 
los Centros de Salud presentan las propuestas de intervención para estos pacientes: 
acceso directo al médico de referencia hospitalario, utilización de recursos alternativos 
como hospital de día médico o circuitos diferentes para recursos tradicionales, como la 
hospitalización programada y preferente sobre la derivación a Urgencias. El médico de 
familia introduce el segundo filtro de validación. 
RESULTADOS 
Entre 2013 y 2014 ingresaron 2843 pacientes con 3957 altas por las patologías 
seleccionadas. Con más de 5 ingresos hubo 64 pacientes con 395 altas. Descartados 
9 exitus y 12 pacientes de otros municipios, 43 fueron revisados en Medicina Interna, 
que descartó 6 pacientes (3 exitus y 3 por otros motivos), 14 ya en seguimiento por otro 
programa o especialidad, e identificó 23 como candidatos a la inclusión en el programa 
para PCC, en 18 con asignación de especialista hospitalario de referencia y 4 en 
seguimiento en Hospital de Día. 
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CONCLUSIONES 
La estratificación de pacientes según nivel de riesgo en una necesidad para la efectiva y 
eficiente aplicación de estrategias de atención a la cronicidad. Los registros hospitalarios 
tradicionales son candidatos a usos alternativos orientados a la toma de decisiones 
asistenciales. Pueden ser utilizados de manera sencilla y autónoma, con escasa inversión 
de tiempo y dinero, pero se limitan a señalar al clínico potenciales candidatos, quien con 
otros criterios decide sobre población diana.  

O-87 ¿QUÉ OPINAN NUESTROS PROFESIONALES SANITARIOS SOBRE EL  
 SUFRIMIENTO DEL FINAL DE VIDA? 
 S. Sarret Vilà, M. Rengel Boada, S. Riesgo, B. Riesgo, M. Escudero Hernández, 
 C. Villar Lopo 
 Servicio de Atención Primaria. CAP Santa Eulàlia Sud de Hospitalet del 
 Llobregat.Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Valorar la opinión de nuestros profesionales sanitarios sobre el sufrimiento de final de 
vida en atención primaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito: Urbano.4 ambulatorios de atenció primaria de la Área d’Hospitalet del Llobregat. 
Cuestionario anónimo ya publicado en Revista Científica para personal sanitario de 
cuidados paliativos (CCPP). Período: Abril 2014. 
RESULTADOS 
Muestra:110, mujeres: 58%, médicos 54%, enfermeros 46%. El profesional opina: 
67,2% afirman que existe un sufrimiento al final de vida en pacientes conscientes en 
>75% de los casos. 90% de los profesionales se sienten responsables de mejorar el 
sufrimiento. En el proceso de morir creen que prevalece: el miedo a la muerte y dolor 
intratable en 62,5%. 74,5% afirman frecuentemente se generan sentimientos de culpa al 
final de la vida. Situaciones que generan sufrimiento al profesional sanitario: síntomas 
incontrolables (60,9%) y decisiones no consensuadas (17,3%). Aspectos en el proceso 
de morir que el profesional priorizaría : control sintomático (60,9%) y acompañamiento por 
seres queridos (25,5%). No se habla de la muerte con el paciente (76,4%). El profesional 
cree que la sedación ante ansiedad refractaria se realiza: algunos casos (50%) y casi 
nunca (13,6%). Se da soporte a la despenalización de la eutanasia en casos que los 
tratamientos de soporte no sean eficaces en enfermedades avanzadas o graves: 86,4% 
afirman que sí o probablemente sí. 50,9% Solicitan CCPP en enfermedades avanzadas. 
65,6% Solicitan CCPP al final de la vida. 71,8% creen que es competencia del médico 
de familia abordar el final de vida. 36,4% indican pauta de confort en el proceso de morir. 
70,9% les incomoda al indicar pauta de agonía. 
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CONCLUSIONES 
En una proporción importante el personal sanitario de atención primaria opina que tiene 
dificultades para el abordaje de final de vida. Este cuestionario sugiere la necesidad de 
una intervención formativa específica para ellos.
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Proyectos de investigación (PI)

PI-11 LA UTILIDAD DE UN AGRUPADOR PARA LA TOMA DE DECISIONES  
 CLÍNICAS 
 A. I. González González(1), D. Rodríguez Morales(2), M. Hernández Pascua(3), 
 L. Sánchez Perruca(4), C. Bienzobas López(5), J. Jiménez Carramiñana(4)

 (1)Unidad de Apoyo Técnico
 (2)Médico Adjunto a la Coordinación de Crónicos
 (3)Directora Técnica de Sistemas de Información Sanitaria
 (4)Técnico de Apoyo. Dirección Técnica de Sistemas de Información Sanitaria.  
 Gerencia Adjunta de Planificación y Calidad. Gerencia de Atención Primaria.  
 Madrid
 (5)Técnico de Apoyo. Dirección General de Sistemas de Información   
 Sanitaria. Madrid

JUSTIFICACIÓN
Los sistemas de clasificación de pacientes son instrumentos que sirven para identificar 
diferentes grupos de personas y permiten a las organizaciones sanitarias actuar de 
manera proactiva, diseñando intervenciones específicas y adecuadas al nivel de 
necesidad socio-sanitaria. Los Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA) constituyen un 
sistema de ajuste del riesgo basado en niveles de comorbilidad, con datos obtenidos 
de la práctica clínica habitual, centrado en el consumo de recursos como producto de 
la atención sanitaria. Es una herramienta que permite estratificar a los pacientes en 
categorías mutuamente excluyentes a partir de códigos diagnósticos internacionales y 
emplea la Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP).
OBJETIVOS
Estudiar la utilidad del agrupador por GMA como herramienta de ayuda para la toma de 
decisiones clínicas por los médicos de familia de un servicio de salud.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: estudio observacional descriptivo transversal. Ámbito de estudio: atención 
primaria de un servicio de salud. Sujetos: pacientes adscritos a los cupos de 28 médicos 
de familia voluntarios a los que el agrupador GMA les haya asignado algún nivel de 
riesgo (bajo, medio o alto); se excluyen pacientes sin patología crónica relevante. Se 
seleccionará una muestra de 840 pacientes (kappa esperado 0,65, precisión 0,125, 
porcentaje positivos esperados 5% y nivel de confianza 95%) por muestreo estratificado 
no proporcional garantizando el mismo número de pacientes por cada cupo y nivel 
de riesgo. Mediciones e intervenciones: los médicos de familia participantes recibirán 
formación sobre cómo funciona el agrupador por GMA y qué consecuencias tiene la 
decisión de asignar a un paciente un determinado nivel de intervención (bajo, medio 
o alto). Este nivel de intervención queda determinado por criterios ya conocidos o 
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establecidos ad hoc en el marco de la gestión de casos o enfermedades, de acuerdo a la 
complejidad de cada categoría. Posteriormente, asignarán a cada paciente seleccionado 
de su cupo el nivel de intervención que consideren más adecuado a su necesidad de 
atención teniendo en cuenta la información que muestra la historia clínica informatizada 
(HCI), el conocimiento que el profesional tenga sobre su situación socio-sanitaria y el 
nivel de riesgo asignado por el agrupador. 
Análisis estadístico: se utilizará el índice  Kappa de Cohen ponderado para calcular el 
grado de concordancia entre las tres categorías de la estratificación poblaciónal ofrecidas 
por el agrupador y el nivel de intervención asignado por el médico. Limitaciones: para 
este estudio sólo se ha tenido en cuenta la decisión del médico de familia y podrían 
obtenerse resultados diferentes si se incluyese también la opinión de la enfermera del 
paciente.
APLICABILIDAD
El presente proyecto trata de describir de manera anticipada cómo se comportará 
la herramienta en condiciones lo más parecidas a la práctica clínica habitual. La 
incorporación de un agrupador a la HCI podría servir de “alerta” o “recordatorio” a los 
clínicos favoreciendo su empleo y potenciando una toma de decisiones orientada al 
manejo de las personas con enfermedades crónicas más proactivo e integral en función 
de sus necesidades socio-sanitarias. 
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
El proyecto no dispone de financiación externa.

PI-12 MEJORAR LA ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO EN ANCIANOS   
 POLIMEDICADOS INSTITUCIONALIZADOS MIDIENDO LA EFECTIVIDAD  
 DE UNA INTERVENCIÓN A SANITARIOS
 M. J. Silva Santos, M. J. García Lozano, L. Muriel Galindo, R. M. Salomé Gómez,
 M. M. Martínez Granero, B. Pascual de La Pisa.
 Centro de Salud de Camas. Camas (Sevilla)

INTRODUCCIÓN 
En España, la población geriátrica e institucionalizada representa cada vez un mayor 
porcentaje, el 10% de los pacientes mayores de 75 años están institucionalizados, se 
caracteriza  la polimedicación, que tiene un impacto relevante ya que aumenta el riesgo 
de sufrir reacciones adversas a medicamentos (RAM) e interacciones farmacológicas. 
Los errores de medicación están implicados en 15-22% de los ingresos hospitalarios. 
Por lo que es esencial ver la adecuación del tratamiento en pacientes institucionalizados, 
tanto por exceso como por defecto.
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OBJETIVOS
Determinar la efectividad de una intervención estructurada en la mejora de la adecuación 
de la medicación en ancianos institucionalizados de un municipio periurbano valorando 
los criterios STOPP/START (SS) y MAI modificado (MAIm) antes y después de la 
intervención. 
DISEÑO
Estudio cuasi experimental antes y después sin grupo control no enmascarado. 
EMPLAZAMIENTO
Residencia de ancianos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sujetos institucionalizados internos con independencia del género, raza, estado clínico 
o funcional. Criterios de inclusión: todos. Criterios de exclusión: Negativa a participar del 
paciente y/o tutor legal. Al inicio del estudio se realizará una valoración sociodemográfica, 
clínica (comorbilidad, estadiaje de enfermedades crónicas, hábitos, antropometía, 
tensión arterial), analítica (hemoglobinemia, lípidos, función renal, albuminemia, HbA1c), 
farmacológica (número  fármacos, principio activos, adecuacion según SS y MAIm),  
funcional (Barthel, Lawton Brody, riesgo de caídas) y cognitiva (Pfeiffer, Lobo y Yesavage).
La intervención constará de: 
- Elaboración de informes farmacoclínicos individualizados para los médicos sobre la 
mejora de la adecuación del tratamiento: informe en formato papel y electrónico enviado 
a su mail.
-Entrevista presencial individual con los médicos para consensuar las posibilidades de 
mejora. 
- Sesiones clínicas grupal en horario de formación continuada.
Variable de resultado principal: Mejora de la adecuación según SS y MAIm a los tres 
meses de la intervención. 
Análisis estadístico: Univariante: medidas de tendencia central o medianas, según 
normalidad de la muestra y distribución de frecuencias. Bivariante según naturaleza de 
las variables.
APLICABILIDAD
La búsqueda conjunta de errores por exceso y por defecto en la prescripción de fármacos 
permite hacer una evaluación más completa de la práctica de prescripción. La valoración 
integral de los pacientes institucionalizados contribuirá a la planificación de estrategias 
de cuidados
ASPECTOS ÉTICO-LEGALES
El estudio se realizará siguiendo los “Principios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos”, se ajusta a la ley 14/2007 de 3 de Junio de investigación biomédica. 
Cumpliendo las normas de Buena Práctica Clínica. Hoja de información y formulario de 
consentimiento para pacientes y/o familiares. Garantizando la confidencialidad de los 
datos. Se ha solicitado la valoración por el Comité de ética de la investigación clínica local.
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PI-13 ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA DE LOS PACIENTES FALLECIDOS EN  
 LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA ESPAÑOLES
 M. Rubio Gómez(1), M. T. Delgado Marroquín(1), J. Díez Manglano(2)

 (1)Atención Primaria. Centro de Salud “Delicias Norte”. Zaragoza.
 (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo Villanova de Zaragoza. Zaragoza

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Tradicionalmente la muerte de las personas se producía en su domicilio rodeado de  
familiares y atendidos por Médicos de Atención Primaria. En los últimos 40 años la 
situación ha cambiado y actualmente hasta el 75% de defunciones ocurren en centros 
hospitalarios. Esta tendencia aumentará en próximos años. Por ello, el hospital debe 
asumir la atención al final de la vida de las personas y adaptarse, ofreciendo al paciente 
y familiares lo necesario para que el tránsito de la vida a la muerte menos doloroso, tanto 
física como psíquicamente, manteniendo el respeto a la intimidad y el carácter único de 
esos momentos. Entre los pacientes ingresados en un hospital de agudos se calcula que 
10-15% se halla en fase terminal de su enfermedad y, en la mayoría de estos casos, la 
defunción es un acontecimiento previsible. En los hospitales del Sistema Nacional de 
Salud el mayor número de fallecimientos se produce en Servicios de Medicina Interna. 
La sedación paliativa es una de las medidas terapéuticas empleadas en la asistencia a 
pacientes con enfermedad terminal, legalmente permitida y éticamente aceptada si se 
sitúa dentro de la buena praxis médica. Sin embargo, su utilización todavía es insuficiente 
y existe gran variabilidad en su aplicación.
OBJETIVOS
Analizar las intervenciones médicas y los diferentes aspectos relacionados con la 
atención a los pacientes que fallecen en los Servicios de Medicina Interna españoles. 
DISEÑO
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo, multicéntrico abierto. Participación del 
Grupo de trabajo de Paciente Pluripatológico y Edad Avanzada de la SEMI. 
ÁMBITO DE ESTUDIO
Servicios de Medicina Interna de hospitales españoles.
SUJETOS
Se incluirán los 20 pacientes mayores de 18 años que fallecieron en los Servicios de 
Medicina Interna de cada hospital de forma consecutiva a partir del día 15 de enero de 
2015.Se excluirán pacientes fallecidos en resto de servicios del hospital(Incluido servicio 
de urgencias) y aquellos fallecidos antes de 24 horas. 
MEDICIONES E INTERVENCIONES
Revisión de historias clínicas y cumplimentación de un cuestionario preestablecido 
por paciente. Se incluirán variables: A)Generales: Edad, sexo, cuidador principal, tasa 
de mortalidad específica por grupo de edades, procedencia de derivación, motivo de 
ingreso, enfermedad principal activa, diagnósticos al alta(CIE 9-MC),previsión de alta, 
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duración de estancia hospitalaria, número de consultas al médico de guardia y otras 
especialidades y motivos. B)Clínico-evolutivas: comorbilidad(índice de Charlson), 
limitación funcional para ABVD(Escala de Barthel basal si consta),demencia o deterioro 
cognitivo, días de estancia, utilización de recursos en 6 meses previos(visitas a urgencias 
y Atención Primaria, consulta A. Especializada).C)Fármaco-terapéuticas: número y tipo 
de fármacos en el momento de fallecimiento. D)Instrumentalizaciones: portador de sonda, 
vías venosas, ventilación mecánica y nutrición. E)Valoración de enfermedad terminal 
y registro en HC: órdenes médicas sobre no reanimación cardiopulmonar en caso de 
parada cardiorrespiratoria  e información de decisión al equipo asistencial. Información 
a familiares y lugar de información. Conocimiento del paciente de enfermedad o 
gravedad o conspiración de silencio. F)Sedación, registro en HC y muerte: Indicación, 
consentimiento Informado(explícito o delegado)escrito o verbal, información a familiares, 
voluntades anticipadas, tipo de sedación, síntoma o problema, tratamiento, evaluación del 
proceso(Escala de Ramsay),día de inicio y médico responsable (Habitual o de guardia), 
uso de habitación individual/compartida y valoración de muerte esperada o inesperada. 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Paquete estadístico IBM-SPSS  versión-20.   
LIMITACIONES
Estudio retrospectivo, subjetividad de historias clínicas, dificultad de aplicación de escalas 
de gravedad y de protocolos de actuación.
APLICABILIDAD 
La mayoría de estudios sobre mortalidad en medio hospitalario están relacionados con 
diagnóstico y datos demográficos, pero pocos analizan las intervenciones médicas en los 
últimos días de vida.
Establecer objetivos terapéuticos razonables y protocolizar las intervenciones para mejorar 
la calidad de vida al final de la vida. Los resultados serán aplicables en todos los niveles 
asistenciales. Es 1ªfase de estudio, los resultados se difundirán a Servicios de Medicina 
Interna que atienden al mayor número de pacientes fallecidos en hospitales. En 2ªfase se 
ampliará a Atención Primaria, Unidades de Paliativos hospitalarias, domiciliarias(ESAD) y 
Hospitalización domiciliaria. En 3ªfase mediante método Delphi se establecerán normas 
de buena práctica con difusión entre diferentes niveles asistenciales.
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
No actualmente.
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PI-14 ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA.  
 ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA HUMANBECOMING DE  R. RIZZO PARCE
 A. Morón Ugalde(1,2) E. Borreguero Guerrero(1), E. Satué Gracia(1)

 E. Oriol Colomines(1), A. Martin Lorente(1), C. Ferré Grau(2)

 (1)Institut Catalá de la Salut, CAP Torreforta-La granja. Tarragona
 (2)Universitat Rovira i Virgili, Facultat d’Infermeria. Tarragona

JUSTIFICACIÓN
La enfermedad crónica avanzada en el domicilio plantea serios desafíos para las familias 
y para los pacientes. La función que desarrolle la/el  enfermera/o será fundamental a la 
hora de acompañarlos en todo el proceso. La teoría Humanbecoming, se centra en la 
relación con el ser humano y fija como meta profesional el logro de vivir con calidad y 
salud, desde la perspectiva que posee el individuo y su familia. Se ha demostrado que 
las enfermeras guiadas por esta teoría están más alerta, más inclinadas a actuar sobre 
las preocupaciones del cliente y es más probable que se impliquen en sus cuidados y los 
de sus familiares. 
OBJETIVOS
Conocer la percepción que familiares y pacientes tienen sobre la enfermedad crónica 
avanzada desde la experiencia de los cuidados en el domicilio y analizarla según la 
teoría Humanbecoming.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño cualitativo de tipo fenomenológico, basado en entrevistas en profundidad y 
análisis desde la teoría Humanbecoming. 
Emplazamiento del estudio y características de la población.
El estudio se llevará a cabo en sujetos adscritos al CAP Torreforta- La Granja, incluidos 
en programa de Atención Domiciliaria (Atdom). 
Selección de los participantes.
Se extraerá un listado de pacientes que cumplen los criterios de inclusión a través de 
datos incluidos en la Historia clínica. Seleccionándose aquellos sujetos con disponibilidad 
a participar y facilidad de comunicación y expresión.
Se contactará vía telefónica  para concertar la entrevista que se llevará a cabo en el 
domicilio del paciente, previa autorización.
Análisis de datos.
Análisis del contenido de la narrativa basado en la teoría Humanbecoming. Esta Escuela 
de Pensamiento, otorga herramientas a la/el enfermera/o que le ayudan a definir su 
manera de actuar en el ejercicio profesional, logrando responder preguntas y descubrir 
significados sobre las experiencias humanas de salud y calidad de vida de las personas. 
Incluye la realización de un Proceso de Enfermería que tiene como finalidad  co-
transformar los patrones del sujeto  en beneficio de su salud y calidad de vida. Este 
Proceso se fundamenta en el respeto a la persona (las experiencias en salud no pueden 
ser solucionadas a menos que las personas lo decidan). 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La participación en el estudio será voluntaria, previa autorización con la firma del 
consentimiento informado. Los datos que se extraen serán tratados con absoluta 
confidencialidad garantizándose el anonimato. 
La  no participación voluntaria no influirá en la atención recibida por los pacientes, ni 
causará perjuicio alguno a las relaciones asistenciales.
Limitaciones
Las opiniones recogidas mediante la metodología cualitativa, no pueden ser extrapoladas 
a la población general.
APLICABILIDAD
Aplicar la Teoría Humanbecoming en la práctica enfermera, permite obtener información  
de la fuente primaria que es el sujeto y la familia con el fin de entender y comprender su 
manera de actuar.
Dota de significado las experiencias humanas de salud y calidad de vida.
Es una experiencia relacional que permite, a la persona co-crear sus situaciones de 
salud/enfermedad, en constante cambio con ella y su entorno.
Fomentando el empoderamiento y garantizando el continuum asistencial.

PI-15 IMPACTO EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS DE UN  
 PROGRAMA DE COLABORACIÓN INTERPROFESIONAL PARA LA   
 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS STOPP-START 
 R. Santolaya Perrín(1), S. E.  García Ramos(1), G. Jiménez Díaz(2)

 R. Martínez Martínez(3),, B. Calderón Hernanz(4), N.  Galán Ramos(5)

 (1)Servicio de Farmacia
 (2)Servicio de Urgencias
 (3)Subdirección de Coordinación Asistencial Hospital Universitario Príncipe de  
 Asturias. Alcalá de Henares (Madrid)
 (4)Servicio de Farmacia. Hospital Son Llàtzer. Grupo REDFASTER 
 (5)Servicio de Farmacia. Hospital de Manacor. Grupo REDFASTER. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El  35% de los pacientes ancianos polimedicados desarrollan alguna reacción adversa a 
los medicamentos y esta probabilidad es mayor según aumenta el número de fármacos.  
Se estima que hasta el 20% de los ingresos hospitalarios se deben  a reacciones adversas 
a medicamentos. Una causa importante de estas reacciones son las prescripciones 
inapropiadas (PI).
OBJETIVOS
Objetivo principal: Evaluar el impacto en la reducción de la tasa de visitas a urgencias 
y/o ingresos hospitalarios por cualquier causa de un programa de colaboración 
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interprofesional para la identificación y reducción de PI en pacientes mayores de 65 
años que acuden a urgencias. Objetivos secundarios: - Determinar prevalencia PI en 
pacientes mayores de  65 años usuarios de un servicio de urgencias. - Comparar la 
mortalidad por cualquier causa a los 12 meses de los pacientes beneficiados o no del 
programa de colaboración interprofesional. 
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado.
Ámbito: área de observación de urgencias.
Sujetos: pacientes de edad igual o superior a 65 años, con al menos un fármaco para una 
patología crónica que se encuentren en el área de observación de urgencias.
Intervención: el farmacéutico revisará el tratamiento previo a la vista a urgencias  
mediante la revisión de la historia clínica y la realización de una entrevista al paciente. 
Con esta información, se identificarán las PI de acuerdo a los criterios STOPP START y 
se comunicará al médico de urgencias. Este podrá corregirlo en el informe de alta si el 
motivo de visita a urgencias está relacionado con la PI. Si no se corrige en el informe, 
se informará de la PI al médico de atención primaria para que reevalúe el tratamiento. 
Cada hospital participante diseñará un modelo de coordinación con atención primaria 
aprobado por la dirección del centro.
Mediciones: -Principal: visitas a urgencias y/o ingresos hospitalarios por cualquier causa 
por paciente-año a los 3, 6 y 12 meses de la intervención. - Secundarias: pacientes con 
PI, mortalidad, grado de aceptación de las intervenciones.
Duración del estudio  un año.
Análisis estadístico: la variable principal se analizará por un modelo de regresión de 
Poisson. En el modelo se incluirá la influencia de otras variables: aceptación o no de 
la intervención, presencia de PI, índice de comorbilidad de Charlson, género, edad, 
procedencia del paciente, número de medicamentos, centro de investigación, método de 
comunicación. El análisis  se realizará por intención de tratar.
Aplicabilidad: los resultados serán aplicables a otras áreas que creen grupos de 
coordinación asistenciales con capacidad para intervenir sobre PI. 
Limitaciones: la principal limitación del estudio es la coordinación con atención primaria. 
Para minimizar su influencia se requiere a los centros participantes que envíen al centro 
coordinador un protocolo de comunicación. La randomización se realizará estratificada 
por centro y se introducirá en el análisis estadístico el método de comunicación y el grado 
de aceptación de las intervenciones realizadas. 
Financiación: proyecto financiado por la Fundación Española de Farmacia Hospitalaria.
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PI-16 NECESIDADES DE CUIDADOS EN NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 
 1 EN EL ENTORNO FAMILIAR, SANITARIO Y ESCOLAR EN EL PRINCIPADO 
 DE ASTURIAS
 Sofía Osorio Álvarez(1), Ana Holgado Fernández(2), Enrique Oltra Rodríguez(3), 
 Fernando Alonso Pérez(3), Rosario Riestra Rodríguez(2)

 (1)Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias)
 (2)Atención Primaria Área Sanitaria III. Avilés (Asturias)
 (3)Facultad de Enfermería de Gijón (Asturias)

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas infantiles más 
frecuentes, por sus características tiene un gran impacto en los niños pero también en sus 
familias y entorno. La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en DM1 adultos 
ha sido ampliamente estudiada, pero no así en niños y es imprescindible conocerla como 
componente de su estado de salud. Parece que la CVRS y la integración social y escolar 
están íntimamente relacionadas con el apoyo recibido. Los profesionales sanitarios, y las 
enfermeras de forma singular proporcionan además de tratamiento, apoyo, cuidados y 
educación sanitaria de niños, padres y profesores, no existiendo en la actualidad pautas 
establecidas de eficacia probada.
OBJETIVOS
General: Analizar las necesidades de cuidados de los niños con DM1 en el entorno 
familiar, sanitario y escolar.
Específicos:
Conocer las características socio-demográficas de la población a estudio.
Conocer el impacto de DM1 en la CVRS en niños.
Conocer el impacto de la DM1 en la vida familiar.
Analizar el tipo de atención e intervenciones recibidas desde los diferentes niveles 
asistenciales y profesional sanitario que las realizan.
Conocer las necesidades de cuidados percibidos por niños y padres.
Analizar la calidad percibida por los padres sobre la respuesta del sistema sanitario y 
educativo.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo transversal. Toda la población de niños de 0-14 años diagnosticados 
de DM1 en Asturias. Al no existir registro unificado se están cruzando los registros de 
la historia clínica informatizada de AP, los registros de los servicios de endocrinología 
y pediatría hospitalarios, y los facilitados por la Asociación de Diabéticos de Asturias. 
Se establecerá un grupo de comparación equiparable para analizar comparativamente 
la calidad de vida y las necesidades de cuidados en niños sin DM1. Se utilizarán 
cuestionarios como el PedsQL general y específico para diabetes y otros de elaboración 
propia, previo pilotaje. Se dispone de permiso de los responsables sanitarios, del comité 
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de ética de la investigación y ha sido informada la Fiscalía de Menores de Asturias. 
A quienes se les pida colaboración, se les solicitará consentimiento informado. Los 
datos serán codificados y se tratarán confidencialmente según la legislación vigente. Se 
realizarán análisis univariantes con estimación de medias e intervalos de confianza al 
95% y análisis bivariantes y multivariantes empleando el test de Chi Cuadrado para las 
variables dicotómicas cualitativas, el test de T de Student para las variables cuantitativas 
y cualitativas y las ANOVA para las variables politómicas. 
Limitaciones:
La falta de un registro unificado puede dificultar la captación de la población completa. La 
dispersión escolar y la baja prevalencia pueden dificultar la extracción de conclusiones 
comunes en algunos aspectos a estudiar.
APLICABILIDAD
Conocer las necesidades asociadas a DM1 en niños y los aspectos que condicionan la 
CVRS de, así como analizar la respuesta que reciben por parte del sistema sanitario y 
educativo es necesario para establecer planes y estrategias eficaces, y para planificar los 
recursos necesarios que mejoren la calidad de la atención.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Aun sin financiación.

PI-17 SEGURIDAD FARMACOLÓGICA EN EL ANCIANO 
 M. Bona Otal(1), C. Bartolomé Moreno(2), I Callejas Gil(2) 
 (1)Médico Interno Residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria  
 Zaragoza Sector I, C.S. Amparo Poch (Actur Oeste)
 (2)Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Técnico de salud en 
 la Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de Zaragoza Sector I. 
 (3)Médico Interno Residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria  
 Zaragoza Sector I, C.S. Amparo Poch (Actur Oeste) 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En Atención Primaria (AP), un gran volumen de nuestros pacientes son ancianos, y una 
parte importante de éstos, son pacientes con pluripatología, lo que conlleva en muchas 
ocasiones que son pacientes polimedicados.   
El anciano frágil tiene más riesgo de sufrir los efectos negativos del exceso de medicación 
y a su vez, sus múltiples patologías le exponen al riesgo de la polimedicación.  
La hipótesis principal de este proyecto de investigación es que existe sobreprescripción  
e infraprescripción de medicamentos en ancianos y potenciales efectos farmacológicos 
adversos prevenibles en el anciano frágil. 
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OBJETIVOS  
Objetivo principal: Detectar síndromes geriátricos inducidos por medicamentos: 
(incontinencia, caídas)... además de otros problemas como  insomnio, estreñimiento, 
síncopes o malnutrición. 
Objetivos secundarios: 
- Prevalencia de sobreprescripción : test validados : MAI: (Medication Appropriateness 
Index). - Prevalencia de infraprescripción: test validados : criterios START. - Detectar si las 
dosis se ajusta a edad, peso, función renal. - Prevalencia de interacciones. - Adherencia 
al tratamiento. - Coste económico. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio de cohortes retrospectivo, (1 de Enero 2003 - 31 diciembre  2013).
Variables: - Número de fármacos prescritos. - Fármacos prescritos.  - Patologías 
previas. - Síndromes geriátricos. - Sobreprescripción (MAI) - Infraprescripción (START). 
- Reacciones adversas. – Interacciones. – Edad. – Sexo. – Alergias. – IMC. - Filtrado 
glomerular 
Ámbito: Estudio diseñado en los sectores sanitarios I y II de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, España. 
Población de estudio: Pacientes mayores de 65 años estratificados por edad. 
Métodos: - Los datos serán extraídos de una muestra aleatoria seleccionada de OMI-
AP(historia clínica informatizada) desde 2003 hasta 2013. - Se  revisarán las historias de 
OMI_AP y extraerán las variables en la base de datos creada. 
Análisis estadístico (programa SPSS). El análisis descriptivo de variables cualitativas 
mediante n y porcentaje, y de las cuantitativas mediante media y desviación estándar si 
siguen una distribución normal o mediana e intérvalo intercuartil si la distribución no es 
normal. 
 Análisis bivariante. Se comprobará la asociación entre variables mediante pruebas de 
comparación de medias (t de Student y ANOVA) o proporciones (χ2 cuadrado) y se 
verificará la normalidad en el caso de las variables cuantitativas, recurriendo en caso 
necesario a tests no paramétricos (U de Mann-Whitney y Kruskall-Wallis). Se utilizará un 
nivel de significación p < 0,05.  
Análisis multivariante. Para detectar relaciones simultáneas entre las variables 
dependientes y varias variables independientes se recurrirá a modelos de regresión 
logística realizando un ajuste estadístico por los posibles factores de confusión e 
interacción. 
Limitaciones del estudio: sesgo de recogida de datos en el programa OMI-AP. Sesgo de 
pérdidas.
APLICABILIDAD  
Una vez detectados los problemas más frecuentes de la sobre e infraprescipción, se 
realizarán actividades de difusión entre los médicos de AP de los sectores sanitarios 
estudiados para favorecer medidas correctivas para prevenirlos.  
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FINANCIACIÓN DEL ESTUDIO   
Estudio no financiado.

PI-18 PERCEPCIÓN DE NECESIDADES Y VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN 
 RECIBIDA POR LOS CUIDADORES DE PACIENTES CRÓNICOS   
 PLURIPATOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.   
 ESTUDIO CUALITATIVO
 O. Solas Gaspar(1), M. A. Ángeles Guzmán Fernández(2), P. Mena Martín(3)

 A. Arconada Pérez(4), M. D. De Arribas Gómez(5), P. Marqués Macías(6)

 (1)Socióloga. Consultora de Políticas Públicas y Gestión de Organizaciones
 (2)Enfermera. Técnico en el Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Coordinación  
 Sociosanitaria de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y león (Sacyl)
 (3)Enfermera: Centro de Salud de Casa del Barco. Valladolid (Sacyl)
 (4)Médica de familia. Centro de Salud Ávila Suroeste. Ávila (Sacyl)
 (5)Enfermera. Centro de Salud de San Pablo. Valladolid (Sacyl)
 (6)Enfermera. Centro de Salud de Arevalo. Ávila (Sacyl)

OBJETIVOS
Identificar las necesidades y demandas de los cuidadores familiares de los pacientes 
crónicos y pluripatológicos (PCPP), en relación a la atención y cuidados sanitarios y 
sociales.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio cualitativo mediante 7 grupos de discusión de familiares de PCPP estables y 
7 entrevistas en profundidad para aquellos con peor situación clínica. Criterios de 
inclusión para grupo de discusión: Cuidador/a familiar de un paciente PCPP estable y 
con baja necesidad de atención sanitaria y social. Para la entrevista: Cuidador/a familiar 
de un paciente PCPP con una patología en estado avanzado y con alta necesidad de 
atención sanitaria y social. Variables del perfil del cuidador/a familiar: edad, sexo, ámbito 
residencial (rural o urbano). Selección de participantes: Según criterios propuestos por 
los profesionales de los equipos participantes.
RESULTADOS
Los y las cuidadoras consideran un deber el cuidado familiar pero demandan apoyo 
social y sanitario, sobre todo los cuidadores de pacientes complejos y dependientes. La 
carga de responsabilidad y dedicación exclusiva que tienen implica el abandono de otras 
tareas y actividades produciendo agotamiento físico, además de la angustia generada 
por no saber reaccionar ante situaciones de descompensación complejas. La mayor parte 
refieren haber aprendido a cuidar solos y donde más aprenden cuidados es en el hospital 
por observación de los cuidados prestados por profesionales. La visita domiciliaria desde 
el centro de salud y la ayuda domiciliaria desde servicios sociales son los dos soportes 
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de cuidados más valorados, pero consideran que no se prestan con suficiente frecuencia 
e intensidad. Visión pesimista respecto a los apoyos sociales, perciben como pérdida 
la reducción de ayudas a las familias, lo que produce desconfianza en los servicios 
sociales, manifestando una fuerte reivindicación social. Confían en los profesionales de 
Atención Primaria y les consideran referentes y depositarios de sus problemas de salud 
y de su problemática sociofamiliar. 
CONCLUSIONES
Es necesario mejorar la accesibilidad a los profesionales estableciendo cauces de 
comunicación a través de los cuales los cuidadores puedan consultar sus dudas, 
aumentar la información a los cuidadores, el seguimiento proactivo de los enfermos 
crónicos y el apoyo domiciliario, tanto por parte de salud como de los servicios sociales.

PI-19 INFLUENCIA DE LA COMPLEJIDAD FARMACOTERAPÉUTICA EN LA 
 ADHERENCIA DEL PACIENTE CRÓNICO 
 E. Calvo Cidoncha(1), J. González Bueno(2), A. Rodríguez Pérez A(1)

 A. Romero Alonso(3), B. Santos Ramos(1), M. Sánchez Hidalgo(4)

 (1)Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Área de Gestión Sur de Sevilla
 (2)Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del  
 Rocío. Sevilla
 (3)Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna. Área de Gestión Sur de  
 Sevilla
 (4)Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Sevilla

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La complejidad farmacoterapéutica se ha relacionado inversamente con la adherencia al 
tratamiento farmacológico. Sin embargo, existe una marcada heterogeneidad en la forma 
de medir ambas variables además de una validez limitada de los resultados al no medir 
de manera objetiva la complejidad del tratamiento. 
OBJETIVOS 
Objetivo principal: determinar mediante el empleo de herramientas objetivas si la 
complejidad farmacoterapéutica es un valor predictor de adherencia al régimen 
farmacológico en el paciente crónico. Objetivos secundarios: •Identificar qué aspectos 
relacionados con la medicación se relacionan con una mayor complejidad. •Identificar 
subgrupos según patrón de multimorbilidad y polifarmacia en los que la complejidad se 
comporte como predictora de adherencia. •Determinar si en los pacientes pluripatológicos 
la complejidad se comporta como predictora de adherencia. •Validar la utilización de una 
escala visual analógica en la medida de la complejidad percibida por el paciente. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio observacional multicéntrico prospectivo. Ámbito del estudio: Servicios 
de Farmacia y Medicina Interna de los hospitales participantes. Sujetos: Pacientes ≥ 65 
años en régimen de hospitalización con criterios de multimorbilidad (tres o más patologías 
crónicas según la clasificación de Salisbury et al. 2011 basada en el sistema ACG® 
de la universidad John Hopkins). Mediciones e intervenciones: •Variable dependiente: 
Adherencia al régimen farmacológico de la medicación domiciliaria crónica (>3 meses) 
previa al ingreso . Se medirá mediante la combinación de dos métodos indirectos: 
auto-comunicado (Morinsky-green) y registros de dispensación (receta electrónica). • 
Variable independiente principal: índice de complejidad farmacoterapéutica (George et 
al. 2004). Este índice contempla la complejidad aportada por la forma farmacéutica, 
posología e instrucciones adicionales de administración de la medicación. Se calculará la 
complejidad de la medicación domiciliaria crónica (>3 meses) previa al ingreso. •Variables 
independientes secundarias: demográficas; número de medicamentos y patologías 
crónicas; necesidad cubierta de cuidador; caracterización de paciente pluripatológico 
(proceso asistencial integrado de Andalucía); grado de dependencia (Lawton-Brody); 
limitación funcional (Barthel); situación socio-familiar (escala social Gijón); deterioro 
cognitivo; patrón de multimorbilidad según clasificación de Prados-Torres y cols. 2013 
(cardiometabólico, mecánico-obeso tiroideo, psicogeriátrico); patrón de polifarmacia según 
clasificación de Calderón Larrañaga y cols. 2013 (depresión¬ansiedad; cardiovascular; 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica); complejidad farmacoterapéutica percibida 
(escala visual analógica). 
Análisis estadístico: Ene3.0 para la determinación del tamaño muestral. SPSS Statistics 
ver20 para el análisis descriptivo e inferencial (modelo de regresión logístico multivariante). 
Limitaciones La naturaleza abierta del estudio. 
APLICABILIDAD 
Estratificación de los pacientes crónicos según el valor del índice de complejidad 
farmacoterapéutica para la estimación de su riesgo de no adherencia. Adicionalmente, 
identificación de subgrupos asociados con una mayor complejidad y por ello subsidiarios 
de una atención más integral. 
FINANCIACIÓN 
No se ha solicitado. 
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PI-20 INFLUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA DISMINUCIÓN  
 DE LA APARICIÓN DE LIPOHIPERTROFIAS EN NIÑOS CON DIABETES  
 MELLITUS TIPO 1 EN TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA 
 M. Galindo(1), R. Yelmo(2), M. Á. Álvarez(3), M. D. López de la Isidra(4),
 J. M. Irurzun(5), M. D. Navarrete(6)

 (1)Enfermera Interna Residente de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y 
 Cajal de Madrid
 (2)Enfermera Educadora en Diabetes de la Unidad de Endocrinología y Diabetes  
 Pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
 (3)Enfermera Educadora en Diabetes de la Unidad de Endocrinología y Diabetes  
 Pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid
 (4)Enfermera Interna Residente de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y  
 Cajal de Madrid
 (5)Enfermero Interno Residente de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y  
 Cajal de Madrid 
 (6)Enfermera Interna Residente de Pediatría del Hospital Universitario Ramón y  
 Cajal de Madrid
 
JUSTIFICACIÓN 
La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1) es considerada de las enfermedades crónicas 
más comunes en la infancia. La lipohipertrofia es la complicación más frecuente en 
el tratamiento con insulina. En la Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal (HURyC) se lleva a cabo educación para prevenirla, 
aún así me parece interesante probar una intervención con refuerzos semanales.   
OBJETIVO PRINCIPAL
Evaluar la eficacia de intervención educativa enfermera, basada en recordatorios 
semanales, en niños con DMT1 en tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI), 
para reducir el número de lipohipertrofias. 
MATERIAL Y MÉTODO 
 Diseño: Estudio cuasiexperimental, con evaluación pre-postintervención. Una Enfermera 
se encarga del grupo cuasiexperimental realizando la intervención y la otra continua 
explicando la educación convencional.  Ámbito: Unidad de Endocrinología y Diabetes 
Pediátrica del HURyC.  Sujetos: Pacientes de 7 a 17 años en tratamiento con MDI que 
se administren insulina mediante jeringa y aguja, boli/pluma o catéter subcutáneo, tres o 
más veces/día, y que hayan debutado al menos tres meses antes del estudio. Criterios 
de exclusión: Pacientes con bomba de infusión continua de insulina. 
MEDICIONES E INTERVENCIONES  
Variable dependiente/resultado: Lipohipertrofia. Lesión localizada en sitio de inyección. 
Para evaluarla clasificaremos los pacientes: según tengan o no, según localización y 
según sean palpables y/o visibles (las visibles se valorarán mediante archivos digitales 
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y delimitación con bolígrafo/rotulador y medición milimétrica). Se tendrán en cuenta 
variables intervinientes, recogidas en un cuestionario aurocumplimentado. La captación 
se realizará en el Área de Consultas de Endocrinología Pediátrica, a través de las 
Enfermeras. En caso de estar dispuestos a participar, les entregarán la información, el 
consentimiento informado y el cuestionario. Tras esto, se procederá a evaluar si presentan 
lipohipertrofias, y en caso de que haya se tomarán muestras en formato digital. En ambos 
grupos se revisarán las zonas en la próxima consulta con su Endocrina, recomendándole 
que deje libre de pinchazos las zonas induradas y que rote las inyecciones separándolas 
al menos dos dedos. El grupo cuasiexperimental recibirá además educación para 
autoexplorarse las zonas de inyección, una hoja explicativa y los emails semanales. En el 
seguimiento semanal se les pasará una plantilla para que indiquen las zonas exploradas 
y si han aparecido zonas induradas. Esa misma plantilla indicará las posibles zonas de 
inyección. En caso de tener lipohipertrofias ya visibles antes de la intervención deberán 
adjuntar un archivo digital delimitando y midiendo la zona hipertrofiada y confirmarán que 
han dejado de inyectar insulina en esa zona.  
Análisis estadístico: Los análisis se efectuarán por grupo asignado. Se presentarán 
de forma tabular: medias, medianas, desviaciones típicas y rangos de las variables 
cuantitativas y porcentajes de las variables cualitativas; mientras que se utilizará como 
procedimiento estadístico el Chi Cuadrado para la variable principal. Se utilizará el 
paquete estadístico PSPP.  
Limitaciones: No resulta posible realizar asignación aleatoria de los sujetos a los grupos 
ya que no se puede garantizar la no contaminación, lo que limita la validez interna. 
APLICABILIDAD
Se lleva a cabo entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.  
FUENTES DE FINANCIACIÓN
No existen.  

PI-21 PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS, PLURIPATOLÓGICOS Y FRÁGILES:  
 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN INTEGRAL
 A. Holgado Fernández(1), L. Holgado Fernández(1), S. Osorio Álvarez(2)

 E. Oltra Rodríguez(3), F. Alonso Pérez(3), R. Riestra Rodríguez(3)
 (1)Atención Primaria Área III. Avilés (Asturias)
 (2)Hospital de Cabueñes. Gijón (Asturias)
 (3)Facultad de Enfermería de Gijón (Asturias)

JUSTIFICACIÓN
Dentro de los pacientes crónicos, existe un grupo complejo con riesgo de entrar en la 
pendiente de patología, deficiencia, discapacidad y minusvalía. Diversos organismos 
públicos han creado estrategias para intentar responder a sus necesidades. El equipo 
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de atención primaria, singularmente la enfermera, puede ser el ámbito más óptimo 
para la valoración y seguimiento, en él se debe garantizar la continuidad de cuidados 
durante la vida del paciente. Se seleccionará una muestra con especial fragilidad 
clínica y riesgo de deterioro funcional y cognitivo para realizar una valoración integral, 
consiguiendo datos sobre necesidad de cuidados y calidad de vida. Existen estudios 
realizados en hospitalización pero son escasos los de base poblacional desde atención 
primaria. La Zona Básica de Salud (ZBS) de Corvera (Asturias) por sus características 
sociodemográficas, por su elevado crecimiento vegetativo negativo y por estar atendida 
por una Unidad de Gestión Clínica, constituye un marco adecuado para el estudio.
OBJETIVOS
General: conocer las necesidades y estado general de salud de los pacientes crónicos 
complejos, localizados en la ZBS de Corvera de Asturias.
Específicos: Conocer la prevalencia y características clínicas, funcionales, sociales y 
mentales de los pacientes crónicos complejos. Identificar las necesidades y calidad de 
vida de los pacientes y sus cuidadores, mediante la realización de una valoración integral. 
Conocer la atención sanitaria recibida en los últimos tres meses. Valorar la vulnerabilidad 
clínica y mortalidad un año después de la valoración inicial.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo transversal en población mayor de 14 años adscrita a la citada ZBS, 
que reúna criterios de paciente pluripatológico asumiendo definición de la Consejería 
de Salud de Andalucía, excluyendo pacientes institucionalizados. Se seleccionará una 
muestra significativa siguiendo criterios establecidos y considerando la prevalencia 
de pluripatología del 1,4% en población general (Ministerio de Sanidad). Se valorará 
el estado general, calidad de vida, apoyo sociofamiliar, necesidades de cuidados, y 
atención sanitaria primaria y hospitalaria recibida en los últimos tres meses. Transcurrido 
un año se re-evaluará la vulnerabilidad clínica y la mortalidad. Se obtendrán los datos 
a través de la historia clínica informatizada, registros del hospital de referencia y de 
las valoraciones personales. Se solicitará consentimiento informado documental. Se 
respetará confidencialidad y se dispone de permiso de responsables y comité de ética 
de la investigación.
Instrumentos de medida: 
• Clínica: Registro de categorías de inclusión y los tratamientos.
• Funcional: Barthel y Lawton.
• Psicoafectiva:
   ▫ Cognitiva: Pfeiffer y Lobo.
   ▫ Afectiva: Yesavage y Cornell.
• Social:
   ▫ Valoración social de Gijón. 
   ▫ Índice de esfuerzo del cuidador.
• Necesidades de cuidados: Modelo Virginia Henderson.
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• Calidad de vida: Cuestionario EQ-5D.
Análisis estadístico: Análisis univariante (medias e intervalos de confianza al 95%), 
análisis bivariante y multivariante (Χ2 variables dicotómicas cualitativas, t Student 
variables cuantitativas y dicotómicas cualitativas y ANOVA variables policotómicas).
Limitaciones: Nivel de colaboración de pacientes y familia
Aplicabilidad: Conocer la realidad concreta de los pacientes crónicos complejos en una 
población concreta y completa.
Financiación:  Aún sin financiación.

PI-22 Enfermedad arterial periférica: Uso del ITB como prueba de diagnóstico  
 precoz en atención primaria
 L. González Zabala
 CAPSE. Barcelona

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Recientemente ha habido un creciente interés por identificar de forma temprana la 
Enfermedad Arterial Periférica en una población que tiende a las enfermedades crónicas 
las cuales ocupan la mayor parte de las consultas de enfermería en atención primaria. Sin 
embargo, solamente un tercio de los pacientes enfermos de la enfermedad arterial periférica 
sufren síntomas, siendo la claudicación intermitente la manifestación más característica. 
Por eso, es primordial realizar una prevención secundaria mediante el índice tobillo-brazo 
desde atención primaria junto con la anamnesis y la exploración física, ya que se trata de 
una prueba diagnóstica fácil y eficiente para la detección precoz de la enfermedad arterial 
periférica y así poder retrasar lo máximo posible sus complicaciones graves. 
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio será identificar el uso del índice tobillo-brazo en pacientes 
diagnosticados de enfermedad arterial periférica en las consultas de atención primaria y si 
fue utilizado en sus primeros estadios. Además, se pretende detectar las comorbilidades 
más relevantes relacionadas con la enfermedad arterial periférica y cuantificar su 
incidencia y prevalencia. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Considerándose un estudio multicéntrico, se tomará como población, la comprendida 
en el área de Eixample Esquerra de Barcelona, concretamente el área de salud que 
abarca el Consorci d´Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE), que 
integra tres centros de atención primaria: Casanova, Borrel y Les Corts. Se tratará de 
un estudio transversal de tipo descriptivo sin intervención, se observará el uso de la 
prueba diagnóstica del índice tobillo-brazo y la fecha en la que se realizó en comparación 
con el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Se clasificará el resultado de la 
prueba diagnóstica según la escala de Fontaine, para valorar el grado de obstrucción 
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arterial. Y teniendo como referencia el censo de los tres CAPs para comparar como 
variable dependiente el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, con las variables 
de diagnósticos de diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, insuficiencia cardiaca, 
tabaquismo y variables demográficas de los pacientes. 
APLICABILIDAD
Con el siguiente proyecto de estudio se pretende valorar el uso del índice tobillo-brazo 
y sensibilizar a los profesionales sanitarios en el ámbito de la enfermería familiar y 
comunitaria en la detección precoz y prevención de la enfermedad arterial periférica.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Este proyecto formará parte del estudio personal de final de residencia de enfermería 
familiar y comunitaria y no consta de ningún tipo de financiación o ánimo de lucro. 

PI-23 DISEÑO DE UN INSTRUMENTO ESTRUCTURADO Y ÁGIL PARA DETECTAR  
 AL ANCIANO DE RIESGO
 M. Mañá González, M. Á. González Fernández, N. Alonso Rubio
 F. Corral Llana, M. J. Castellanos Alejandro, A. M. López Morán
 Gerencia de Atención Primaria. Ponferrada (León)

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En atención a la cronicidad hay tres razones prioritarias para investigación en  mayores: 
impacto demográfico, impacto sanitario e impacto económico. La II Asamblea Mundial del 
Envejecimiento remarcó la importancia de Atención Primaria para influir. El anciano frágil 
o de riesgo se consolida como una línea estratégica de intervención. Lo trascendental es 
detectar la  fragilidad cuando podemos revertirla o enlentecerla. 
OBJETIVOS
Diseñar y determinar la efectividad de un instrumento de fácil aplicación que detecte  
riesgo de pérdida de funcionalidad, institucionalización, ingreso hospitalario y muerte en 
el anciano mayor de 75 años. 
Específicos: 1.Seleccionar un conjunto de cuestionarios validados que recojan todos 
los factores de riesgo del anciano y sirva como test control. 2. Diseñar un cuestionario 
ágil para detectar estos factores. 3.Cuantificar, al término del primer y segundo año, la 
efectividad para detectar el riesgo con los dos instrumentos de medida  mencionados. 
4. Comparar la capacidad entre el cuestionario diseñado y el conjunto de cuestionarios 
utilizados como control,analizando por grupos etáreos y género.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional descriptivo longitudinal,  en Atención Primaria. 
Población: Mayores de 75 años autónomos. N=18.870  
Sujetos: Usuarios no institucionalizados de cuatro centros, Test Barthel >90%. Muestra: 
nivel confianza 95%,  n= 95 personas. Muestreo aleatorio, opción SPSS 15.0.
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Mediciones:
Variables dependientes: Pérdida de funcionalidad, institucionalización, ingreso 
hospitalario y muerte de la persona.
Variables independientes: Puntuación obtenida en cuestionario diseñado, puntuación 
obtenida en un conjunto de cuestionarios validados para la detección de los distntos  
factores de riesgo que, según Stuck et al,  determinan  la fragilidad en el anciano, 
características sociodemográficas.
Recogida de datos en consulta de enfermería utilizando los Instrumentos: Cuestinario de 
Barthel para funcionalidad, Hoja de Registro para eventos acontecidos. Exploración de 
variables independientes, resultados y capacidad de predicción de ambos cuestionarios 
en Hoja de Registro ad hoc.
Intervenciones 
Valoración del anciano con cuestionario ágil y con conjunto de los trece seleccionados.
Seguimiento de posible pérdida de funcionalidad, institucionalización, ingreso hospitalario 
y muerte en todos los sujetos, al año.
Transcurridos dos años: seguimiento final de eventos y pérdida funcional.
Comparación de  efectividad en predicción del riesgo con ambos instrumentos.   
Análisis estadístico descriptivo univariante, pruebas de asimetría y curtosis. Análisis 
comparativo mediante Test Chi-Cuadrado. Comparativo de variables con t-Student para 
medias entre grupos. Se realizaron R de Pearson y correlación de Spearman. Relación 
entre la variable resultado y  variables predictoras, mediante regresión logística.
Limitaciones: la validación del instrumento ágil no fue posible. La concordancia entre 
ambos Test es superior al 60 % en la mayoría de las variables lo que indica íbamos 
en dirección correcta. La necesaria futura investigación pasa por aumentar la muestra 
y elevar el número de ítems a evaluar para cada variable. Con esta segunda medida 
perderíamos agilidad pero aumentaríamos posibilidades de validar el test. Precisamos 
colaboración de otros grupos investigadores.
APLICABILIDAD
Disponer de una prueba  para detección precoz del  riesgo es necesario. Desde que el 
Test de Barber no cumple esta función, en Atención Primaria existe un vacío. 
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
Proyecto  financiado  por el Servicio de Salud Autonómico.

PI-24 LAS EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE CASOS EN ESPAÑA: MODELOS Y  
 EVOLUCIÓN
 A. Álvarez Rosete
 Observatorio Modelos Integrados Salud. Fundación NewHealth. Sevilla
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INTRODUCCIÓN: LA GESTIÓN DE CASOS EN ESPAÑA
En España, el modelo de gestión enfermera de casos de pacientes complejos ya en 
casi todas las comunidades autónomas, aunque con un desarrollo desigual. Canarias 
fue pionera en explorar la figura de enfermería gestora de casos, y Andalucía ha sido 
el lugar donde la implantación ha sido más extensa, seguido por País Vasco, Valencia y 
Cataluña. Algunas comunidades han centrado mucho el perfil a la atención de procesos 
asistenciales muy concretos como enfermos cardíacos y EPOC, mientras que en otros 
casos se ha buscado un perfil más integrado en el equipo de atención primaria. 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Bajo el término “gestión de casos” conviven múltiples experiencias, modelos diferentes o 
variaciones significativas de un mismo modelo, diferencias que tienen que ver con el perfil 
profesional, cartera de servicios ofrecida, tareas desempeñadas por la figura del gestor 
de casos, relación con el resto de profesionales sanitarios y/o del sistema de atención 
social, etc. Estas diferencias, que se producen incluso dentro de una misma comunidad 
autónoma, han sido una de las causas de la limitada evidencia de los resultados en salud 
y del impacto sobre el sistema y servicios sanitarios de esta figura. Se requiere un mapeo 
comprehensivo de todas estas experiencias regionales que permita su comparación, 
evaluación y diseño de propuestas de futuro basadas en la mejor evidencia. 
OBJETIVO E HIPÓTESIS
El objetivo de la investigación es analizar las experiencias de gestión de casos de 
pacientes crónicos complejos implantados por los diferentes servicios regionales del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) en las últimas dos décadas. La primera hipótesis 
de partida de esta investigación es que existen diferencias fundamentales entre las 
distintas experiencias implantadas en España, diferencias que tienen que ver con el perfil 
profesional, cartera de servicios ofrecida, tareas desempeñadas por la figura del gestor 
de casos, relación con el resto de profesionales sanitarios y/o del sistema de atención 
social, etc. Estas diferencias se producen incluso dentro de una misma comunidad 
autónoma. La segunda hipótesis de investigación es que, en las dos décadas de vida 
de las experiencias españolas sobre gestión de casos, se han producido evoluciones en 
sus formas organizativas, cartera de servicios prestados, grupos diana a los que dirigir 
su trabajo, etc. 
METODOLOGÍA
El mapeo comprehensivo de todas las experiencias, su catalogación sistemática e 
identificación de similitudes y diferencias se hará mediante entrevistas en profundidad 
con responsables autonómicos de asistencia sanitaria y con gestores de casos en las 
comunidades que han puesto en marcha experiencias. Se procederá también a la revisión 
sistemática de la literatura nacional e internacional sobre la figura de la enfermera gestora 
de casos, con el fin de identificar sus rasgos fundamentales. La estrategia de investigación 
se complementará con la recopilación de literatura producida por los diferentes servicios 
regionales de salud sobre las experiencias que hayan puesto en marcha. 
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PI-25 INTERVENCIÓN COMUNITARIA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
 EN ADULTOS: PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA  “PASO A PASO” 
 M. R. Pedret Llaberia, A. Vinuesa Fernández, T. Basora Gallisa, V. Arija Val
 M.l Oliva Elías, M. Fargas
 Pedret Llaberia. ICS (Institut cataá de la Salut). Reus (Tarragona)

OBJETIVO
Evaluar la efectividad de un Programa Comunitario de corto/largo plazo para fomentar la 
práctica de actividad física regular y su adherencia, en adultos usuarios de AP, sobre los 
FRC y calidad de vida.
METODOLOGÍA
Estudio de Intervención Comunitaria a largo y corto plazo en >40a con/sin patología 
crónica.  
Ámbito: AP. 
Variables: Características sociodemográficas, actividad física, dieta, IMC, perímetro 
abdominal, cifras TA, ansiedad y/o depresión, medicación habitual, perfil lipídico (HDL, 
LDL y triglicéridos), HbA1 en diabéticos, riesgo cardiovascular (REGICOR), calidad de 
vida (SF-36), adherencia a la actividad física y escala de autoestima. 
Evaluación de efectividad por intervención sobre la mejora de diferentes indicadores de 
salud. Ajustes de variables confusoras.
HIPÒTESIS
La participación voluntaria en un programa comunitario en AP mejorará los factores de 
riesgo cardiovascular (FRC) y calidad de vida. 
OBJETIVOS
Evaluar la efectividad de un Programa de intervención comunitaria realizado a corto 
(9m) y largo plazo (2a) Describir el grado de actividad física, consumo alimentario, FRC 
(antropométricos, TA, perfil lipídico y glucídico) antes y después de ambas intervenciones. 
Analizar la efectividad del programa. Describir la adherencia a la práctica del ejercicio 
físico al año y dos años.
METODOLOGIA
Desarrollando 2 tipos de intervención: corto plazo (9 meses); largo plazo (2 años). 
Ámbito: Atención Primaria Salud (AP). 
Intervención a corto plazo participarán sujetos de 4 CAP urbanos de Reus (100.000 h);  
Intervención a largo plazo sujetos de 6 AP rurales. 
Sujetos: Voluntarios de >40 años no institucionalizados asignados a los CAPs participantes. 
Grupo de referencia: sujetos del mismo CAP que no realizan el programa emparejados 
por edad y sexo. Tamaño muestral: número de sujetos que acepten realizar el programa 
(grupo intervención). Grupo control: la mitad de los sujetos.
Cálculo del tamaño muestral: contempla pérdidas del 10% (corto plazo) y 15% (largo 
plazo). 
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Registro de asistencia.
Adherencia: encuesta telefónica  1-2 años al finalizar  para conocer si continúa realizando 
actividad física. 
Intervención: Caminatas de 60’, 2 días/semana, supervisadas por: enfermera responsable 
del CAP y licenciado en LCAFE.
Plan de análisis: Evaluación de efectividad: t Student para muestras con medidas 
repetidas, en grupo a corto como a largo plazo. Se realizarán de forma global y 
estratificando por edad/sexo. Se crearán modelos de regresión lineal múltiple para 
analizar el efecto controlando variables confusoras.
Consideraciones éticas: Permiso previo del Comité de Ética de Investigación Clínica 
(CEIC), del Instituto de Investigación en AP (IDIAP) Jordi Gol i Gorina.   
Limitaciones: Al ser voluntario, podría no alcanzarse el nº de participantes necesarios. 
Utilidad práctica: El Programa es de fácil aplicabilidad y beneficia la salud física y calidad 
de vida continuamente más allá del programa. Aplicable gracias a la implicación de la 
dirección de los organismos: AP Reus-Altebrat (Instituto Catalán de la Salud (ICS) y 
Ayuntamiento de Reus). La ejecución tiene bajo coste económico /recursos humanos. 
Realizado por limitado nº de sanitarios, con ocupación de 1h/1día/semana por enfermera 
y otra hora/1día/semana por licenciado en LCAFE. 
Medios disponibles: ICS: analíticas; epidemiólogos del IDIAP: asesores de investigación.
Acceso informático a HCAP (e-CAP). Comunicación entre profesionales: intranet. 
Biblioteca ICS. Sin financiación.
BIBLIOGRAFIA
1.Mata M., Cos F.X., Morros R., Diego L., Barrot J., Berengué M., et al., Abordatge de la 
diabetis mellitus tipus 2. [En línia] Barcelona: Institut Català de la Salut, 2009. Guies de 
pràctica clínica i material docent, núm. 15 [URL disponible a: http://www.gencat.cat/ics/
professionals/guies/diabetis/diabetis.htm].
2. World Health Organization Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. 
Available online: http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_
english_web.pdf (consultat 10 Novembre  2010)
3. Stolinski M et al. Effect of 6-month supervised exercise on low-density lipoprotein 
apolipoprotein B kinetics in patients ith type 2 diabetes mellitus. Metabolism 2008;57:1608-
14.
4. Fleming P, Godwin M. Lifestyle interventions in primary care: systematic review of 
randomized controlled trials. Can. Fam. Physician. 2008;54:1706–1713. 
5. Groeneveld IF, Proper KI, van der Beek AJ, Hildebrandt VH, van Mechelen W. Lifestyle-
focused interventions at the workplace to reduce the risk of cardiovascular disease: a 
systematic review. Scand. J. Work Environ. Health. 2010;36:202–215.
6. Bize R, Johnson JA, Plotnikoff RC. Physical activity level and health-related quality of 
life in the general adult population: a systematic review. Prev Med. 2007;45:401-15.
7. Werner C, Fürster T, Widmann T, Pöss J, Roggia C, Hanhoun M, et al. Physical exercise 
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prevents cellular senescence in circulating leukocytes and in the vessel wall. Circulation 
2009;120:2438-47
8. Rush JW, Denniss SG, Graham DA. Vascular nitric ocid and oxidative stress: 
determinants of endothelial adaptions to cardiovascular disease and to physical activity. 
Can J Appl Physiol. 2005;30:442-74
9. International Diabetes Federation. http://www.idf.org/
10. American Diabetes Association Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2007. 
Diabetes Care. 2008;31:596–615. 
11. Saha S, Gerdtham UG, Johansson P. Economic evaluation of lifestyle interventions 
for preventing diabetes and cardiovascular diseases. Int J Environ Res Public Health. 
2010;8:3150-95.

PI-26 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
 EN SITUACIÓN DE ULTIMOS DIAS EN PACIENTES ATENDIDOS POR
 DISPOSITIVOS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN A LA   
 CRONICIDAD Y COMPLEJIDAD (UFACC) 
 E. Castro Rodríguez(1), N Tuset Mateu(2), C. Carreres Molas(3)

 Á. Castellví Sampol(4), I. Márquez Aguedo(5), M. Sierra García(6)

 (1)Médico PADES Delta Llobregat)
 (2)Adjunta de dirección ACUT Delta Llobregat
 (3)Médico Atención Primaria Delta Llobregat
 (4)Enfermera PADES Delta Llobregat
 (5)Trabajadora Social PADES Delta Llobregat
 (6)Enfermera PADES Delta Llobregat

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En la práctica clínica existe variabilidad en la atención a la situación final de vida. . Es 
importante identificar este periodo de forma precoz para valorar y atender las necesidades 
de pacientes y familias,  esta atención proporciona control de síntomas, soporte emocional 
y garantiza intimidad y respeto. El objetivo general de este protocolo es proporcionar 
orientaciones, principios y pautas de atención domiciliaria de procedimientos.  Se 
implementará entre los profesionales que atienden la situación en nuestra área de 
trabajo, siendo fundamentales las recomendaciones basadas en la evidencia. El marco 
de desarrollo es el proyecto UFACC del Servicio de Atención Primaria Delta del Llobregat 
(SAP DELTA), que tiene la finalidad de mejorar la atención de los pacientes con alta 
complejidad y/o alta dependencia, ofreciendo servicios coordinados e integrados en la 
atención sanitaria y socio-sanitaria,  orientados a las necesidades de la persona, familia 
y entorno, con un abordaje multidimensional y de manera eficiente y sostenible. El nuevo 
proyecto UFACC tiene como objeto identificar y desarrollar un modelo de integración 
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asistencial, de atención y de seguimiento al paciente crónico complejo (PCC) y el paciente 
que presenta enfermedad crónica avanzada (MACA)  en el territorio SAP Delta. .
OBJETIVOS
El objetivo general es describir la mecánica de implantación del protocolo entre los 
profesionales que atienden la situación final de vida en nuestra área de trabajo que es el 
proyecto UFACC. Para con ello conseguir los objetivos específicos de:
-Difundir protocolo entre los profesionales implicados 
-Disminuir la variabilidad clínica entre servicios.
-Unificar criterios de actuación facilitando  toma de decisiones.
-Protocolizar el tratamiento farmacológico y las medidas de confort mínimos
-Detectar y responder las necesidades del paciente y su familia. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Basándonos en la evidencia científica de las Guías de practica clínica, un equipo 
multidisciplinar, ha elaborado un protocolo de actuación en situación final de vida, para 
pacientes con alta complejidad y/o alta dependencia para los profesionales (sanitarios y 
Trabajo Social)  de la UFACC. 
Se han identificado las siguientes fases: -Identificar la necesidad. -Identificar  los 
elementos de la atención a protocolizar. -Creación del grupo interdisciplinar de trabajo. 
-Fase de diseño. -Fase de implantación. -Fase de evaluación. -Fase de revisión. 
Utilizando los siguientes materiales:
-Criterios predictores de estadio final de enfermedad avanzada
-Recomendaciones de: Tratamiento farmacológico, Medidas confort, Atención a la 
familia, Soporte emocional y duelo.
-Indicadores de calidad y registros
APLICABILIDAD
Están incluidos en el programa UFACC los pacientes PCC que después de la valoración 
clínica  y realización de test NECPAL positivo y con criterios de situación de enfermedad 
avanzada (MACA), son enfermos que requieren mayor presencia e intensidad de las 
necesidades, planificación de decisiones anticipadas para gestionar crisis, mayor 
atención a la estructura cuidadora, y orientación mayoritariamente paliativa. 
Población diana: Serán incluidos aquellos enfermos en que la atención al final de vida 
sea en el domicilio.  Se excluyen los pacientes que ingresan en centros hospitalarios  y 
los residentes en Centros geriátricos. 
FUENTES DE FINANCIACIÓN
En este momento, el proyecto carece de financiación, está en proceso de solicitud del 
premio Esteve. 
COLABORADORES
Dra. Mercedes Liras García (Coordinadora PADES Delta Llobregat)
Dr. Joan Pons Porta (Director UFACC Delta Llobregat)
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PI-28 REINVENTANDO LA CRONICIDAD: LA ENFERMERA DE ENLACE
 I. Pozo Serrano(1), P. Moreno Piña(2), E. Martínez Sánchez(3) 
 (1)Enfermera de Enlace Área VI de Murcia
 (2)Supervisora de Continuidad de Cuidados Área VI de Murcia
 (3)Subdirectora de Continuidad de Cuidados Área VI de Murcia. Servicio   
 Murciano de Salud

JUSTIFICACIÓN
Está demostrado que la falta de coordinación entre niveles asistenciales es uno de los 
principales condicionantes de la ineficiencia en la provisión, desarrollo y gestión de los 
recursos sanitarios disponibles. Las personas con condiciones de salud y limitaciones 
en la actividad de carácter crónico, que presentan pluripatología, comorbilidad o se 
encuentran en situación de especial complejidad, están aumentando y son las que 
encuentran más dificultades para acceder y circular a través de este sistema. Resulta, 
por lo tanto, necesario reorientar nuestros servicios sanitarios, actualmente centrados en 
la resolución de patologías agudas, hacia los cuidados de este tipo de personas. 
OBJETIVO
Mejorar la continuidad de cuidados de las personas con problemas de salud crónicos 
complejos multiingresadores (PCCM).
MATERIAL Y MÉTODO
El proyecto se llevará a cabo en el Área de Salud VI, constituida por 15 zonas básicas de 
salud y un hospital de referencia, con una población total de 242.479 habitantes, 34.185 
tienen más de 65 años y se calcula que unos 200 de estos son PCCM. 
Los criterios de inclusión de las personas para la selección de la muestra son:
- Presentar dos o más problemas de salud crónicos (Índice de comorbilidad de Charlson)
- Presentar al menos dos ingresos en el Hospital durante el último año en Medicina 
Interna o en servicios relacionados.
Una vez seleccionada la muestra, se realizará un pilotaje del proyecto durante seis 
meses. El proyecto consistirá en la intervención de una enfermera de enlace (EE) para 
mejorar la transición de estos pacientes entre los diferentes escenarios asistenciales. 
Una vez que el paciente PCCM llega al hospital es identificado mediante una alerta 
informática, que pone en conocimiento de la enfermera de enlace su presencia. Las 
funciones de la EE serán:
- Agilizar y coordinar circuitos intrahospitalarios.
- Coordinar los dos niveles de atención ante el alta hospitalaria del paciente.
- Asegurar al alta del paciente la emisión del informe de continuidad de cuidados (ICC):
- Asegurar el seguimiento en atención primaria del paciente con su plan personal y plan 
de cuidados.
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EVALUACIÓN
Se utilizarán los siguientes indicadores:
- Nº de casos en los que la enfermera de enlace interviene en los circuitos hospitalarios.
- Nº de casos en los que la enfermera de enlace participa en el alta hospitalaria.
- Nº de casos con ICC al alta-
- Nº de reingresos de estas personas.
- Nº de casos que la enfermera de enlace coordina con Atención Primaria.
APLICABILIDAD
Una vez evaluado el proyecto en su fase de pilotaje y demostrada su viabilidad, se 
ampliará en diferentes fases a toda la población crónica del Área. De esta forma, se 
pretende que la mayor parte de los cuidados se apliquen en el ámbito del paciente y 
sean las enfermeras comunitarias las gestoras de estos procesos crónicos. La atención 
hospitalaria será referente para patologías complejas.

PI-29 ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE MEJORA EN EL PACIENTE  
 CRÓNICO
 C. Casas Movilla(1), I. Boba Yunta(1), Y. Ochiai Martí(1), M. Torregrosa(2)

 Y. Ramis Laloux(2),M. De la Poza Abad(1)

 (1)Institut Català de la Salut. Ámbito Atención Primaria
 (2)Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Psicología

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En nuestro ámbito de trabajo, destaca una alta prevalencia de enfermedades crónicas 
(con una media de CRG -clinical risk group- de 6) asociadas o no a trastornos psicológicos 
y agravada por una situación socio-económica desfavorecida. Sabemos que la 
promoción de hábitos de vida saludables, entre ellos la actividad física regular, beneficia 
el control de los parámetros de las patologías crónicas y nuestros pacientes, por falta de 
recursos socio-económicos no alcanzan el objetivo. Ante esta situación, desarrollamos 
un programa de actividad física atractivo y accesible a nuestros pacientes con el fin de 
mejorar su estado de salud físico y mental.  
OBJETIVOS
Objetivo principal: demostrar la optimización de parámetros de control en el paciente 
crónico con la aplicación de la actividad física como estrategia de mejora.
Objetivos secundarios: -valorar el bienestar emocional de los pacientes incluídos en el 
estudio.
- valorar la mejora en los pacientes con trastornos del sueño.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: estudio prospectivo de casos y controles.
Ámbito de estudio: centro de atención primaria en área de salud semi-urbano
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Sujetos: personas mayores de 65 años atendidas en el centro (N= 1919) que conste 
en su historia clínica el diagnóstico de las siguientes patologías crónicas: enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia cardíaca (IC), diabetes mellitus (DM), 
obesidad e hipertensión arterial (HTA).
Criterios de exclusión: patología psiquiátrica grave (esquizofrenia, psicosis, trastorno 
obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar), retraso mental, paciente institucionalizado, 
paciente en programa de atención domiciliaria (ATDOM).
Mediciones e intervenciones: se dividirán los pacientes en dos grupos aleatoriamente 
casos y controles. El grupo casos se distribuirá en tres subgrupos: bailes de salón, 
marcha nórdica y actividad física reglada en el parque de dinamización del barrio, según 
sus preferencias.
Se valorarán los parámetros clínicos para cada patología recogidos en la historia clínica 
antes, durante y después de adherirse al programa de actividad física. Se valorarán 
parámetros farmacológicos mediante las prescripciones electrónicas y se valorarán 
parámetros emocionales mediante tests psicológicos (patient health questionnaire, test 
de Goldberg) y la repercusión sobre el sueño mediante el test de Epworth.
Análisis estadístico: los datos recogidos en un programa Excel serán analizados mediante 
el paquete estadístico SPSS.
Limitaciones: hipotético sesgo en la uniformidad de la muestra estudiada en relación a la 
preferencia a las actividades a realizar que intentaremos evitar, abandonos del programa 
por empeoramiento de la enfermedad crónica que intentaremos compensar asumiendo 
una muestra de entrada mayor.
APLICABILIDAD
Con los resultados obtenidos se pretende destacar la importancia de la actividad física 
como método asequible, eficiente y atractivo realizado desde los centros de atención 
primaria para mejorar el control de la patología crónica en la población comunitaria.
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN O ESTADO DE LA SOLICITUD DE 
FINANCIACIÓN
El presente estudio no se ha presentado, por el momento, a ninguna convocatoria ni 
beca de financiación. Contamos con la colaboración del departamento de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de forma desinteresada así como los 
profesionales implicados en nuestro estudio.
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