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COMUNICACIONES ORALES 

Políticas y estrategias regionales y locales frente a la cronicidad

A-1 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UNA ESTRATEGIA PROACTIVA INTEGRADA   
 PARA LA ATENCIÓN A CRÓNICOS COMPLEJOS 
 J. Coderch

1
, E. Sánchez

1
, J. Inoriza

1
, I. Sánchez

1
, M. Carreras

1
, M. Pérez

2
, X. Pérez

2 

 1
Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut, 

2
Direcció Assistencial. 

 Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). Palamós (Girona)

OBJETIVOS 
Caracterizar las personas con riesgo elevado de alto consumo sanitario según un modelo 
predictivo basado en la morbilidad y consumo previo. Evaluar el impacto de una estrategia 
proactiva integrada sobre la utilización de recursos sanitarios sobre dicha población. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño controlado y aleatorizado. Ámbito: 4 ABS (93.233 hab.), Hospital y Centro sociosanitario 
comarcales. Población de estudio: 4.237 pacientes crónicos complejos (PCC)= con riesgo elevado 
de alto coste sanitario total según un modelo predictivo, basado en la morbilidad (CRG), edad y 
utilización previa. Asignación en 3 grupos paralelos: Intervención total (IT): listados distribuidos a 
Atención Primaria (AP), acciones proactivas. // Intervención parcial (IP): identifi cados en la historia 
clínica informatizada única. [Actuaciones comunes: circuitos de coordinación entre niveles; unidad 
de día para PCC] //Control(C).Implantación progresiva a partir de junio 2011. Variables: Edad, 
Género, CRG; Urgencias hospital (Visitas; Readmisiones <72h); Hospitalizaciones (Estancias; 
Reingresos<30 días); Gasto de farmacia en recetas; Gasto de MHDA; Visitas AP (ordinarias y 
de atención continuada); Mortalidad. Análisis descriptivo univariado; bivariado con T de Student.
RESULTADOS 
Los PCC de 2012 fueron: 3.036(72%) persistentes y 1.201(28%) nuevos. Probabilidad media 
de alto consumo mayor en los casos persistentes (p<0,0001). Mujeres 54,2%; edad mediana 
=75 a. Morbilidad (CRG): 88,15% en Status 5-6-7 -enfermedades crónicas dominantes (ECD)- 
(vs. 24,33% población general). Status con mayor número de PCC: 6- Dos ECD, 2.805 (30,0% 
de población general en este Status). Análisis ante-post 2010/2011: la utilización de recursos 
descendió en todos los parámetros de actividad (de –3,9% a –50%)-excepto readmisiones de 
urgencias (+2,9%)- y de consumo farmacéutico (-2,1%). Variación estadísticamente signifi cativa 
tanto en los dos grupos de intervención como en el de control (p<0,05). Análisis paralelo entre 
grupos planteado para el primer año de implantación completa (abril’12-marzo’13). Según datos 
preliminares 1r semestre, diferencias signifi cativas en actividad/persona (Control, IP, IT): visitas 
AP 7,33/7,75/8,35; urgencias hospital 0,37/0,38/0,44. Mayor consumo de AP y de farmacia en 
casos persistentes, pero no de atención especializada. Sin diferencias signifi cativas en altas 
hospital; reingresos; gasto en recetas ni mortalidad. 
DISCUSIÓN 
Una estrategia que afecta a todas las capas y profesionales de la organización y comprende a 
toda la población diana, implica un proceso a medio y largo plazo, en el que no pueden esperarse 
resultados evidentes a corto plazo. El lideraje desde la alta dirección asistencial de la organización 
es imprescindible para fomentar el cambio cultural necesario y vencer el escepticismo sobre 
opciones de mejora. 
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CONCLUSIONES 
La morbilidad explica el consumo sanitario, pero su estratifi cación no es sufi ciente y para 
identifi car los casos tributarios de actuaciones proactivas individualizadas se precisa un modelo 
predictivo que incluya el consumo previo. Los cambios ante-post en la utilización de recursos a 
corto plazo pueden ser más atribuibles a cambios en el entorno global o en la propia organización, 
que a la estrategia específi ca. Un análisis controlado de las intervenciones específi cas no 
evidencia efectos a corto plazo. Cabe esperar una mejora de resultados a medida que se vayan 
implementando y consolidado de forma generalizada todas las actuaciones. 

A-3 VALIDEZ PREDICTIVA DEL ÍNDICE PROFUND RESPECTO AL INGRESO   
 HOSPITALARIO EN UNA COHORTE DE PACIENTES CRÓNICOS 
 M. Sánchez Molla

1
, E. Banqueri Guerrero

2
, I. Candela García

3
, Y. Escalona Alba

1
,

 J. Arjona Sevilla
1
, J. Albaladejo Bru

1

 1
Centro Salud Raval Elx. Hospital General Universitario de Elche. Elche (Alicante) 

 2
Servicio Medicina Preventiva, 

3
Centro Salud Santapola. Hospital General de Elche. 

 Elche (Alicante) 

OBJETIVOS 
Estimar la sensibilidad (S) especifi cada (E) valor predictivo positivo (vp+) y valor predictivo 
negativo (vp-) del Índice Profund respecto al evento ingreso hospitalario de los pacientes incluidos 
en un programa de mejora atención crónicos de nuestra comunidad. Seleccionados previamente 
utilizando CARS. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito: Atención primaria pacientes crónicos incluidos en programa mejora crónicos y 
telemonitorización. Intervención: N= 102 pacientes seleccionados por muestreo consecutivo 
incluidos en programa de nuestra comunidad autónoma gestión crónicos. Los pacientes eran 
clasifi cados previamente como de riesgo medio-alto por CARS, herramienta creada en el ámbito 
de USA y validada en España para la estratifi cación de crónicos. A los candidatos se les envió 
carta ofreciendo su participación en programa de mejora. Los que aceptaron participar acudían 
con cita al centro de atención primaria para su inclusión en programa y fi rmaron su autorización 
para su participación (mayo 2012). Reclutamos los 102 primeros pacientes incluidos en nuestra 
zona básica. Estudio cohortes retrospectivo: Se calculó el índice Profund en mayo 2011 de estos 
pacientes y durante un año medimos los eventos acaecidos (ingresos hospitalarios), mediante 
el registro del programa institucional visor informes de alta hospitalaria. El cálculo del índice se 
realizó con las características que aparecían en esa fecha en su historia y/o visor de informes 
hospitalarios. En el caso de duda o falta de registro de alguna variable se procedió a llamada 
telefónica al paciente y/o cuidador para contrastar la información. Excluimos por falta de algún 
dato a 7 pacientes quedando en el estudio N= 95. Establecimos dos puntos de corte del índice 
profund para calcular su validez predictiva en 3(mediana de nuestra cohorte), y en 5(percentil 
75%). El índice PROFUND se desarrolló en 1.632 PPP reclutados al alta hospitalaria, en 
consultas externas, o durante el seguimiento en hospitalización domiciliaria, de 36 hospitales 
españoles. Consta de nueve variables clínicas sencillas multidimensionales (edad >=85 años, 3 
puntos; cuidador principal distinto de cónyuge, 2 puntos; neoplasia activa, 6 puntos; demencia, 3 
puntos; disnea clase III-IV de la NYHA y/o MRC, 3 puntos; delirium en último ingreso hospitalario, 
3 puntos; hemoglobinemia<10g/dL, 3 puntos; índice de Barthel <60, 4 puntos; >=4 ingresos 
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hospitalarios en los 12 meses previos, 3 puntos). La mortalidad en los grupos de riesgo fue 12-
14% para los pacientes con 0-2 puntos; 21.5-31.5% para aquellos con 3-6 puntos; 45-50% para 
aquellos con 7-10 puntos; y 61-68% para los que alcanzaron 11 o más puntos. 
RESULTADOS 
Resultados: Ingresaron durante el año de seguimiento el 49 % de nuestra cohorte (IC 95% 40-59) 
y encontramos una sensibilidad, especifi cidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo 
para punto de corte 3 de 0,36(IC95% 0,24-0,5), 0,73(0,59-0,83), 0,57(0,39-0,73) y 0,54(0,42-
0,63) respectivamente. Para el punto de corte de 5 los valores fueron 0,34(0,21-0,48), 0,81(0,68-
0,9), 0,64(0,45-0,8) y 0,56(0,44-0,67). 
CONCLUSIONES 
La mitad (49%) de nuestros pacientes ingresaron en nuestro hospital de referencia en el periodo 
de estudio (2011-2012) previo a su inclusión en nuestro programa. Para los pacientes incluidos en 
nuestra cohorte la capacidad predictiva del índice Profund respecto al evento ingreso hospitalario 
fue baja. Como era esperable con el segundo punto de corte (5) se ganaba especifi cidad y valor 
predictivo positivo. La sensibilidad del índice fue baja para predecir ingresos hospitalarios en una 
población a priori de riesgo medio alto. 

A-4 ¿DISCRIMINA EL ÍNDICE PROFUND EL CONSUMO DE RECURSOS 
 SOCIOSANITARIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA? 
 M. Sánchez Molla

1
, I. Candela García

2
, E. Banqueri Guerrero

3
, Y. Escalona Alba

1
, 

 I. Gallegos Juárez
1
, Y. Ponce de Samaniego

1
, P. López Requena

1

 1
Centro de Salud Raval Elx, 

2
Centro Salud Santapola, 

3
Servicio de Medicina 

 Preventiva. Hospital General de Elche. Elche (Alicante) 

OBJETIVOS 
Contrastar la asociación entre índice profund y consumo de recursos sociosanitarios en el ámbito 
de la atención primaria en una cohorte de pacientes incluidos en programa mejora de atención 
de crónicos de nuestra comunidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito: Atención primaria pacientes crónicos incluidos en programa mejora crónicos y 
telemonitorización. Intervención: N= 102 pacientes seleccionados por muestreo consecutivo 
incluidos en programa de nuestra comunidad autónoma gestión crónicos. Los pacientes eran 
clasifi cados previamente como de riesgo medio-alto por CARS, herramienta creada en el ámbito 
de USA y validada en España para la estratifi cación de crónicos. A los candidatos se les envió 
carta ofreciendo su participación en programa de mejora. Los que aceptaron participar acudían 
con cita al centro de atención primaria para su inclusión en programa y fi rmaron su autorización 
para su participación (mayo 2012)  Medidas e Intervención: Estudio de cohortes retrospectivo. Se 
calculó el índice profund en mayo 2011 de estos pacientes y durante un año se midieron sus visitas 
médicas, enfermería, domicilios médicos, enfermería, y trabajo social así como visitas al PAS, 
atención en sábados, contactos enfermería y medicina hospitalaria, según datos registrados en 
historia clínica informatizada compartida de nuestra comunidad autónoma. El cálculo del índice 
se realizó con las características que aparecían en esa fecha en su historia y/o visor de informes 
hospitalarios. En el caso de duda o falta de registro de alguna variable se procedió a llamada 
telefónica al paciente y/o cuidador para contrastar la información. Si faltaba algún dato para su 
calculo se excluyo al paciente(N=7), quedando un total de 95 pacientes. Dividimos a la muestra 
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en dos grupos basándonos en la mediana del índice profund en nuestra distribución (3).Creando 
el grupo menor ó igual a 3 y el grupo profund mayor de 3.  El índice PROFUND se desarrolló 
en 1.632 PPP reclutados al alta hospitalaria, en consultas externas, o durante el seguimiento 
en hospitalización domiciliaria, de 36 hospitales españoles. Consta de nueve variables clínicas 
sencillas multidimensionales (edad >=85 años, 3 puntos; cuidador principal distinto de cónyuge, 2 
puntos; neoplasia activa, 6 puntos; demencia, 3 puntos; disnea clase III-IV de la NYHA y/o MRC, 
3 puntos; delirium en último ingreso hospitalario, 3 puntos; hemoglobinemia<10g/dL, 3 puntos; 
índice de Barthel <60, 4 puntos; >=4 ingresos hospitalarios en los 12 meses previos, 3 puntos). 
La mortalidad en los grupos de riesgo fue 12-14% para los pacientes con 0-2 puntos; 21.5-31.5% 
para aquellos con 3-6 puntos; 45-50% para aquellos con 7-10 puntos; y 61-68% para los que 
alcanzaron 11 o más puntos. 
RESULTADOS 
El grupo de profund mayor que la mediana (3) presentó un mayor número de contactos 
de enfermería en el centro (P=0.036), y a domicilio (p<0.0001), un mayor número de visitas 
domiciliarias realizadas por medico atención primaria (p=0.001), y un mayor número de contactos 
con trabajo social (p=0.017) en el grupo de mayor índice profund. No encontramos diferencias en 
cuanto los contactos médicos de atención primaria, atención continuada sábados, fi sioterapia, y 
contactos con especialidades hospitalarias, PAS, ó urgencias hospitalarias. 
CONCLUSIONES 
El índice profund tiene capacidad discriminativa para localizar a un grupo de pacientes que 
consumirán un alto número de recursos sociosanitarios y puede ser una herramienta útil para 
estratifi car a los pacientes incluidos en nuestro programa de mejora. Su aplicación secuencial 
respecto a CARS puede ayudarnos a adecuar los recursos necesarios para cada estrato de 
población crónica a monitorizar.

A-6 CONCORDANCIA ENTRE ESCALA CARS Y CRITERIOS DE PACIENTE 
 PLURIPATOLÓGICO EN LA CONSULTA A DEMANDA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Sánchez Molla

1
, Y. Escalona Alba

1
, A. Molla Baeza

2
, A. Mora Rufete

3
, 

 M. Antolinos García
1
, A. Kikeeva

4

 1
Centro de Salud Raval-Elx, 

2
Centro de Salud Santapola, 

3
Servicio de Medicina Interna. 

 Hospital General de Elche. Elche (Alicante)
 4

centro Salud Altabix. Hospital General Universitario de Elche. Elche (Alicante) 

OBJETIVOS 
Medir la concordancia entre la escala cars y criterios de paciente pluripatológico a la hora de 
estratifi car pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Muestreo aleatorio de las agendas y tramos horarios de los médicos de 2 zonas básicas de 
salud. Selección de 180 pacientes mayores de 35 años con alguna enfermedad crónica. En 
consulta sus médicos habituales registran si cumple criterios de paciente pluripatológico y/o es 
cars positivo o negativo (marca de conselleria). Introducción de datos en hoja Excel con cálculo 
de kappa y su intervalo de confi anza. Calculo de la prevalencia de pacientes pluripatológicos y de 
CARS positivos. Los criterios de paciente pluripatológico (PP) son explícitos y publicados en el 
ministerio de sanidad en estándares de cuidado de PP mientras la clasifi cación por la herramienta 
cars como positivo ó negativo se ha realizado desde servicios centrales de nuestra comunidad 
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a todos los pacientes de nuestro ámbito. Cars es un cuestionario creado en USA y validado en 
nuestra comunidad que incluye tres variables comorbilidad (grupo concreto de enfermedades), 
polifarmacia, y/o ingreso hospitalario o visita urgencias hospitalaria en los 6 meses anteriores. El 
punto de corte seleccionado fue de 5 puntos. 
RESULTADOS 
Encontramos una prevalencia de pluripatología entre los crónicos que acudieron a nuestras 
consultas de 20,5%(Ic 95% 15,1-26,9), y una prevalencia de pacientes crónicos con criterios de 
CARS de 30,5%(Ic 95% 24,1-37,6). La concordancia entre ambos criterios fue índice Kappa de 
0,42(Ic 95% 0,26-0,58). 
CONCLUSIONES 
Uno de cada cinco pacientes crónicos que acuden a nuestras consultas son pluripatológicos 
y uno de cada tres son clasifi cados por CARS de riesgo medio alto. La concordancia entre 
ambos criterios a la hora de estratifi car a los pacientes crónicos fue moderada. Uno de cada 
tres pacientes pluripatológicos no fueron clasifi cados como de riesgo por CARS, mientras que 
aproximadamente la mitad de los seleccionados por cars no presentaban pluripatología. Es 
necesaria más investigación en estrategias de estratifi cación que nos permitan mejor adecuar 
recursos a necesidades. 

A-8 PROYECTO NISE 
 M. Arrojo Romero, F. López Crecente, F. Rubial Bernárdez, M. Domínguez González
 Dirección Asistencia Sanitaria. Servicio Gallego de Salud. Santiago de Compostela 
 (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Objetivo general: Prevención de la estigmatización de las personas con trastornos mentales. 
Objetivos específi cos 1.Sensibilización de la población general respecto a la enfermedad mental. 
2. Información, formación y educación sanitaria orientada a familiares y personas con trastornos 
mentales. 3. Mejora del tratamiento informativo de la enfermedad mental por parte de los medios 
de comunicación.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han realizado diferentes actividades en relación con la salud mental, dirigidas a ciudadanos, 
pacientes y familiares, profesionales de la salud y medios de comunicación, tales como: -Talleres 
informativos y psicoeducativos. –Conferencias. -Ciclos de psiquiatría y cine. -Cursos para 
profesionales de residencias. -Actividades artísticas: exposiciones de pintura, representaciones 
teatrales, postales de navidad. -Jornadas para ciudadanos; de concienciación sobre la 
enfermedad mental y de puertas abiertas. -Foros de Internet.
RESULTADOS 
Entre los meses de Octubre de 2010 y Enero de 2013 se han llevado a cabo 215 actividades 
a lo largo de todas las provincias de la comunidad, con la participación de 26.384 personas, 
con la siguiente distribución: -28 Talleres informativos y psicoeducativos: 599 asistentes. -4 
Conferencias: 253 asistentes. -3 Ciclos de psiquiatría y cine: 147 proyecciones; 18.686 asistentes. 
-24 Cursos para profesionales de residencias: 483 participantes. -8 Actividades artísticas: 1275 
asistentes. -2 Jornadas para ciudadanos: 5043 asistentes. -2 Foros de internet: 45 asistentes
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DISCUSIÓN 
El Proyecto Nise está sustentado en actividades que permiten divulgar información sobre la 
enfermedad mental a los diferentes sectores de la sociedad, y no únicamente a afectados y 
sus allegados. Para ello, se incluyen actividades culturales de interés general como el cine, la 
pintura, o el teatro. En un segundo nivel, más orientado hacia personas con trastornos mentales 
y sus familias, se realizan actividades como conferencias, talleres psicoeducativos sobre los 
diferentes trastornos mentales, jornadas para ciudadanos, etc. Así mismo, se realizan actividades 
dirigidas a los profesionales sanitarios de residencias de la tercera edad, con el objetivo de lograr 
una mejor identifi cación y manejo del trastorno mental en dicho ámbito. Finalmente, una última 
estrategia a implementar es la realización de talleres específi cos para profesionales de medios de 
comunicación, con el propósito de conseguir un mejor tratamiento informativo de la enfermedad 
mental.
CONCLUSIONES 
Es relativamente sencillo poder llevar a cabo estrategias contra el estigma exitosas utilizando 
actividades dirigidas a los diferentes colectivos (población general, pacientes y familiares y 
medios de comunicación). El uso del cine como herramienta de educación sanitaria parece 
particularmente efi ciente. 

A-9 REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL TRASTORNO MENTAL GRAVE Y 
 PERSISTENTE EN GALICIA: PERÍODO 2009-2012 
 M. Arrojo Romero, F. López Crecente, F. Rubial Bernárdez, M. Domínguez González
 Dirección de Asistencia Sanitaria. Servicio Gallego de Salud. Santiago de Compostela 
 (A Coruña) 

OBJETIVOS 
-Desarrollar estrategias que posibiliten una atención efi ciente en el dispositivo más adecuado 
(sanitario y sociosanitario) del trastorno mental grave persistente en función de las necesidades 
de cada caso. -Conseguir la plena integración sanitaria de la salud mental.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para cumplir los objetivos propuestos se han realizado las siguientes acciones: -Creación y 
modernización de unidades de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria. -Creación de comisión 
central para admisión a hospitales psiquiátricos de referencia para diferentes áreas sanitarias. 
-Mejora de la accesibilidad y de la atención del paciente con trastorno mental grave persistente 
estabilizado en residencias públicas gallegas. -Mejora de la atención domiciliaria a pacientes con 
trastorno mental grave.-Ampliación de la red de recursos de atención sociosanitaria. -Desarrollo 
de estrategias contra el estigma de la enfermedad mental.
RESULTADOS 
-Creación de nuevas unidades de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria en Lugo y Ourense 
en sustitución de los viejos hospitales psiquiátricos. -Creación de nuevas 2 nuevas unidades 
de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria en el hospital psiquiátrico de Conxo (Santiago de 
Compostela). -Desarrollo de criterios y protocolo de ingresos para el hospital psiquiátrico de 
Conxo-Santiago de Compostela (de referencia para 3 áreas sanitarias). -Firma de convenio con 
la Consellería de Bienestar para mejorar el acceso de pacientes con trastorno mental grave a 
residencias públicas de Galicia. -Realización de 24 cursos de formación para profesionales de 
residencias publicas de Galicia (483 asistentes). -Dotación de equipos de apoyo psiquiátrico 
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a residencias públicas de Galicia en las siete áreas sanitarias. -Implantación de equipos de 
continuidad de cuidados en Galicia en todas las áreas sanitarias. -Aumento de dispositivos 
concertados (centros de rehabilitación psicosocial y laboral, pisos protegidos y plazas 
residenciales); actualmente 904 plazas en CRPL, 192 plazas en pisos y 87 plazas en residencias 
psiquiátricas. -Desarrollo del Proyecto Nise contra el estigma de la enfermedad mental (215 
actividades y 26.384participantes).
DISCUSIÓN 
La reorganización de la asistencia psiquiátrica al trastorno mental grave en Galicia en el período 
2009-2012 se ha basado en la creación de nuevos dispositivos rehabilitadores y modernización 
de otros ya existentes, con potenciación de recursos ambulatorios y de atención domiciliaria, 
facilitación del acceso a centros sociosanitarios públicos de Galicia, ampliación de recursos 
destinados a la reinserción social y lucha contra el estigma. 
CONCLUSIONES 
Las políticas de salud mental desarrolladas en la atención al trastorno mental grave en el período 
2009-2012 han permitido a Galicia disponer de una red de recursos de rehabilitación hospitalaria 
más modernos, funcionales e integrados sanitariamente y de una mejor y más amplia red de 
recursos de rehabilitación extrahospitalaria. 

A-10 “BEST PRACTICE STRATEGIES” PARA PERSONAS CON DEMENCIA
 E. Risco Vilarasau

1
, C. Alvira Balada

2
, M. Farré Almacellas

1
, S. Miguel González

3
, 

 A. Renom Guiteras
4
, E. Cabrera Torres

5
, A. Zabalegui Yarnos

1

 1
Hospital Clínic de Barcelona. Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica. Barcelona

 2
Atenció Primària. CAP Comte Borrell. Barcelona

 3
Escoles Universitàries. Gimbernat. Sant Cugat (Barcelona) 

 4
School of Nursing Science, Faculty of Health, University of Witten/Herdecke, Witten, 

 Germany
 5

Escola Superior de Salut. Tecnocampus. Mataró (Barcelona) 

OBJETIVOS 
1)Explicar el desarrollo de un proyecto multinacional para:(a)Mejorar los servicios de salud 
europeos frente a la Demencia desarrollando estrategias basadas en prácticas de calidad 
(“Best practices strategies”) para la transición desde los cuidados formales a domicilio hasta los 
cuidados en las instituciones residenciales de larga estancia.(b)Desarrollar la evidencia científi ca 
que sustente los cambios organizativos de los sistemas de salud europeos frente a la Demencia.
(2)Exponer los primeros resultados nacionales. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Proyecto RightTimePlaceCare (RTPC) multinacional (Alemania (coordinador), Estonia, Finlandia, 
Francia, Holanda, Suecia, España y Reino Unido) y pluridisciplinar (enfermeras, médicos y 
economistas de la salud) fi nanciado por la Unión Europea (HEALTH-F3-2010-242153). Desarrollo 
en grupos de trabajo organizados en workpackages (WP): WP1: Management, WP2: Description 
of long term care/ intersectional communication, WP3: Survey on long term care, WP4: Economic 
evaluation, WP5: Development of best practice, WP6: Dissemination. Participantes: Pacientes 
con demencia (y cuidadores) con riesgo de institucionalización en centros de larga estancia 
(n=175/país), y pacientes con demencia (y cuidadores) recientemente institucionalizados (n=115/
país). Criterios de inclusión: Deterioro cognitivo con un MMSE<24, edad >65 años, cuidador 
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informal identifi cado. Emplazamiento: (1) Centros residenciales de larga estancia; (2) domicilios. 
Recogida de datos: (1) Descripción de los recursos de salud y sociales por países, (2) revisiones 
sistemáticas acerca de intervenciones dirigidas a personas con demencia viviendo en el domicilio 
y viviendo en residencias (3) grupos focales con profesionales sanitarios y con pacientes 
y cuidadores mediante cuestionarios estructurados administrados; (4) información sobre la 
institución (basal y a los tres meses) y (5) grupos de expertos (metodología “Balance of Care”). 
RESULTADOS 
Se han evaluado los costes de la demencia a nivel comunitario e institucional, los recursos 
disponibles en los diferentes países participantes, y la calidad de vida de las personas con 
demencia y de sus cuidadores. Se han identifi cado factores asociados a la institucionalización 
de las personas con demencia en centros de larga estancia. Datos en España: El cuidador 
es el elemento clave en el cuidado de este grupo poblacional. Es esencial (1) contar con 
profesionales con experiencia y formación, y (2) involucrar a los usuarios desde los estadios 
iniciales de la enfermedad, sobretodo en la toma de decisiones que afectará estadios posteriores. 
Se reclama más comunicación y accesibilidad para llegar a los profesionales, así como 
mejorar la comunicación entre niveles asistenciales. El principal factor asociado al proceso de 
institucionalización parece ser los síntomas neuropsiquiátricos, observándose diferencias entre 
países debido al componente sociocultural. En nuestro país se cuantifi ca una elevada sobrecarga 
de los cuidadores informales en comparación con los otros países participantes. Es importante 
conocer el componente sociocultural para interpretar los resultados del proyecto.
CONCLUSIONES 
RTPC desarrollará las “Best practice strategies” para mejorar de forma intersectorial la efectividad 
y la efi ciencia de los cuidados en la Demencia en los sistemas sanitarios europeos a partir del 
conjunto de resultados obtenidos. El seguimiento del proyecto está disponible en http://www.
righttimeplacecare.eu/ (fi naliza Junio 2013). 

A-12 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. 
 CATALUNYA 2011 
 E. Vela Vallespín

1
, M. Clèries Escayola

1
, D. Monterde Prat

2
, X. Salvador Vilalta

1
,

 D. Magem Luque
3
, M. Pastor Fàbregas

3
, M. Bustins Poblet

1

 1
Divisió d’Anàlisi de la Demanda i de l’Activitat, 

3
Gerència d’Atenció Farmacèutica i 

 Prestacions Complementàrie. Servei Català de la Salut. Barcelona
 2

Secretaria Tècnica. Institut Català de la Salut. Barcelona

OBJETIVOS 
Disponer de una base de datos que integre la morbilidad registrada en los diferentes sistemas de 
información sanitarios para poder, primero, clasifi car correctamente a la población en diferentes 
grupos de riesgo en función de su estado de salud y, segundo, analizar los principales indicadores 
de consumo de recursos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas de 
farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria (MHDA). Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
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y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: porcentaje de mortalidad, tasa de ingresos hospitalarios por 100 habitantes y gasto 
medio en recetas de farmacia, correspondientes al año 2011.
RESULTADOS 
Según la agrupación en CRG, el 65% de la población de Catalunya del año 2011 estaba sana 
o no utilizaba los servicios sanitarios públicos, mientras que un 30% sufre, al menos, alguna 
patología crónica importante. Se observa una mortalidad global del 0,8%, una tasa de ingresos 
hospitalarios del 9,4% y un gasto farmacéutico medio de 214€. Si nos centramos en los 
pacientes con patologías crónicas se observa: -La población con una única patología crónica 
signifi cativa representa el 13% de la población, con una mortalidad del 0,4% (del 0,2% al 4% 
según severidad),una tasa de ingresos hospitalarios de 9,8%(del 6,5% al 190,7%) y un gasto 
farmacéutico de 328€ (de 287€ a 2.154€) -La población con dos patologías crónicas signifi cativas 
representa el 13,5% de la población, con una mortalidad del 1,7% (del 0,6% al 13%), una tasa 
de ingresos hospitalarios de 24,7% (del 12,3% a 150%) y un gasto farmacéutico de 730€ (de 
564€ a 1.630€) -La población con patologías crónicas dominantes afectando a 3 o más sistemas 
representa el 1,6% de la población, con una mortalidad del 8% (del 2% al 18,8%), una tasa de 
ingresos hospitalarios de 66,3% (del 15,8% al 189,8%) y un gasto farmacéutico de 1.356€ (de 
1.027€ a 2.123€) -La población con neoplasias complejas representa el 1,1% de la población, 
con una mortalidad del 16,3% (del2,1% al 45,8%), una tasa de ingresos hospitalarios de 84,3% 
(del 33,7% a 210,5%) y un gasto farmacéutico de 952€ (de 595€ a 1.305€) -La población con 
necesidades sanitarias elevadas representa el 0,4% de la población, con una mortalidad del5,2% 
(del 1,6% al 27,6%), una tasa de ingresos hospitalarios de 70,1% (del 17,8% a 318%) y un gasto 
farmacéutico de 984€ (de 568€ a 1.940€)
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de la población permite determinar políticas preventivas específi cas que ayuden al 
sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-14 REVISIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DE LOS PACIENTES EN LAS 
 RESIDENCIAS GERIÁTRICAS: UNA NECESIDAD Y UNA REALIDAD 
 I. Rosich Martí, A. Barcena Rodríguez, A. Allepuz Palau, M. Pérez Herrera,
 C. Ferrando López, M. Torremorell Núñez, R. Tomas Puig y Grupo de Estudio Desmed
 Servei Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Nord. Institut Català de la Salut. 
 Barcelona

OBJETIVOS 
Evaluar el impacto de una intervención dirigida a la reducción de la polifarmacia evitable de los 
pacientes institucionalizados a partir de la revisión de sus planes de medicación. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención en el que se incluyó a todos los pacientes institucionalizados de 
residencias geriátricas en dos comarcas entre el 15/10/2012 y 15/01/2013. Antes de la 
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intervención se difundió el protocolo y metodología de la revisión a los profesionales implicados. 
La revisión de la medicación se basó en: 1) las recomendaciones del Programa de Prevención 
y Atención a la Cronicidad 2012 el cual ha desarrollado una metodología de optimización de 
los tratamientos farmacológicos, 2) la utilización de las herramientas de prescripción electrónica 
asistida incorporadas en la Historia clínica informatizada y 3) los criterios STOPP-START. Se 
obtuvo información sobre: sexo, edad, número de medicamentos prescritos, modifi cación del 
plan terapéutico (medicamentos retirados, sustituidos, modifi cados o iniciados) y el coste del plan 
terapéutico.
RESULTADOS 
Se revisaron los planes terapéuticos de 874 pacientes (edad media 84,5 años [DE: 9,1], el 75,54 
% mujeres). La mediana de medicamentos por paciente pasó de 7 (rango intercuartílico [RIC]: 
9-4) a 6 (RIC: 8-4) tras la intervención. El plan terapéutico se modifi có en el 49,7% de pacientes 
revisados. De 5.861 medicamentos revisados se modifi caron 760 (12,97%) lo que implicó la 
retirada del 68,42%, la sustitución del 18,82%, la modifi cación de dosis/pauta del 11,18% y el 
inicio de medicación del 1,58%. La modifi cación del plan terapéutico fue por: indicación 50,53% 
(no indicado / ya no lo necesita), seguridad 25,92%, alternativa más coste-efectiva 12,76%, 
efectividad 3,55% y cambios en la situación del paciente y/o en los objetivos terapéuticos 
7,24%. El coste anual de los planes terapéuticos se redujo un 8,53% que se corresponde con un 
ahorro anual estimado de 123.453 € Los grupos farmacológicos con más modifi caciones fueron: 
aparato digestivo (27,89%), cardiovascular (21,97%) y nervioso (21,18%). De 158 medicamentos 
diferentes, los principios activos con mas modifi caciones fueron: simvastatina (10,39%) ácido 
acetilsalicílico (9,61%) omeprazol (8,03%) pantoprazol (6,45%)
DISCUSIÓN 
Aunque la mediana de medicamentos por paciente ha pasado tan solo de 7 a 6 podemos afi rmar 
que el proceso de revisión implementado ha evitado riesgos potenciales a los pacientes al reducir 
prescripciones innecesarias y modifi car tratamientos con criterios de seguridad clínica entre otros. 
Se han modifi cado los planes terapéuticos de un 49,7% de los pacientes revisados, por lo que 
podemos afi rmar que en un número relevante de pacientes el proceso de revisión ha conseguido 
el objetivo de optimizar sus planes terapéuticos.
CONCLUSIONES 
Los resultados de esta intervención nos han facilitado información sobre la aplicabilidad/
factibilidad del programa ya que los recursos empleados en su implementación (planifi cación, 
formación, tiempo, coordinación) han obtenido un retorno de la inversión que ha implicado un 
ahorro de 123.453€ además de los benefi cios de la iatrogenia evitada aunque esta no ha sido 
cuantifi cada en nuestro estudio. Revisar y adaptar periódicamente el plan terapéutico de cada 
paciente según su situación clínica individual, junto con el seguimiento clínico de los cambios 
realizados debe formar parte de la actividad clínica asistencial.
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A-16 PACIENTE ACTIVO-PAZIENTE BIZIA ¿SEGUIMOS ADELANTE? RESULTADOS 
 DEL ESTUDIO PILOTO 
 E. Del Campo Pena

1
, K. Piñera Elorriaga

2
, B. Aguirre Sorondo

3
, M. Rua Portu

1
,

 A. Zenarutzabeitia Pikatza
4
, M. Urkiza Bengoa

5
, L. Ochoa de Retana García

1
,

 E. Gamboa Moreno
1

 1
Comarca Gipuzkoa. Atención Primaria. Guipúzcoa

 2
O+berri. BIOEF. Fundación vasca de Innovación e Investigación Sanitarias. Sondika 

 (Vizcaya) 
 3

AP-OSIS. Unidad de Investigación. Guipúzcoa 
 4

Unidad Docente de MFyC. Vizcaya
 5

C.S. Gazalbide~Txagorritxu. Atención Primaria. Álava 

OBJETIVOS 
-Evaluar la efectividad del “Spanish Diabetes Self-Management Program” (SDSMP) sobre 
el control metabólico, disminución del riesgo cardiovascular, calidad de vida, capacidad de 
autocuidado, tratamientos farmacológicos, actividad física y composición de la dieta en pacientes 
con diabetes tipo 2 (DM2) en Atención Primaria (AP) de Osakidetza. -Detectar problemas en la 
implementación del programa en el contexto de atención primaria de Osakidetza. 
MATERIAL Y MÉTODO 
-Estudio comparativo antes/después sobre 164 pacientes que realizaron el SDSMP en 4 comarcas 
sanitarias. -Pacientes con DM2 entre 18 y 80 años captados a través de medios de comunicación, 
carta y equipos de AP. -Seis sesiones grupales semanales de 150 minutos realizadas por pacientes 
DM2 y sanitarios. Cada grupo fue conducido por 2 “líderes” formados según la metodología de la 
Universidad de Stanford. -Variable principal: disminución en la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). 
-Variables secundarias: cambio en el nivel de actividad física y consumo de frutas y verduras, 
riesgo cardiovascular, calidad de vida, autoefi cacia, nº de consultas AP, urgencias e ingresos, 
prescripción de fármacos y grado de satisfacción de pacientes y formadores.
RESULTADOS 
-La intervención se realizó entre febrero y noviembre de 2011. Completaron los cursos el 79,5% 
(4 o más sesiones) y el 16% manifestaron su deseo de formarse como líderes. -El 46,7 % de 
los participantes fueron mujeres de 63,3 años de edad media. -Los pacientes son captados 
principalmente a través de profesionales sanitarios. -Diferencias signifi cativas en autoefi cacia, cifras 
de PAS, consumo de frutas y verduras y porcentaje de pacientes que realizan la actividad física 
recomendada. -Tendencia no signifi cativa en la mejoría en los niveles de HbA1c. -Satisfacción de 
los pacientes de 4,5 y la de los formadores de 4,42 sobre 5. -No existe modifi cación en el número 
de fármacos prescritos por paciente
DISCUSIÓN 
-Difi cultad para encontrar lideres. Parece necesario incentivar y facilitar esta participación. -La 
colaboración de los profesionales sanitarios para la captación de pacientes es esencial. -El piloto 
ha servido para resolver pequeños problemas de organización. -Efecto benefi cioso neto sobre 
algunas variables clínicas sin que se alcance resultados signifi cativos en la HbA1c quizás por el 
aceptable control metabólico basal.
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CONCLUSIONES 
-El programa Paciente activo sobre DM2 es factible de realizarse en nuestro sistema de Atención 
primaria. -Los datos apuntan hacia un efecto positivo del programa y refuerzan la necesidad de 
completar el ensayo clínico aleatorizado en marcha para cuyo éxito debemos: 1. Reforzar el papel 
de equipo de atención primaria habitual en la captación y seguimiento y estudiar nuevas fórmulas de 
captación. 2. Diseñar una estrategia para aumentar la participación de los pacientes como líderes.

A-18 PROPUESTA DE UN PLAN DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN GALICIA 
 J. Fernández García, F. López Crecente, F. Rubial Bernárdez, M. Domínguez González
 Dirección de Asistencia Sanitaria. Servicio Gallego de Salud. Santiago de Compostela 
 (A Coruña) 

OBJETIVOS 
.- Identifi car las necesidades de atención sociosanitaria en Galicia y defi nir las líneas de 
actuación e iniciativas que el Servicio Gallego de Salud propone en los próximos 5 años para que 
las instituciones realicen una asistencia integral efi caz y de calidad adaptada a las personas.- 
Identifi car perfi les de pacientes susceptibles de ser incluidos en el ámbito sociosanitario, para 
una vez identifi cados proponer los recursos más adecuados a cada situación.- Determinar un 
plan de acción que defi na los plazos para llevar a cabo las iniciativas propuestas de manera 
priorizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para cumplir los objetivos se hicieron dos grupos multidisciplinares integrados por médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos de las consejerías con competencias en 
sanidad y servicios sociales. Estos grupos transmitieron sus conclusiones al Comité técnico de 
planifi cación sociosanitaria para elaborar el Plan Marco de Atención Sociosanitaria en Galicia. 
Los dos grupos fueron:.- Grupo de Trabajo sociosanitario para la atención del enfermo crónico.- 
Grupo de Trabajo de atención sociosanitaria en salud mental y adicciones Se establecieron 
perfi les de pacientes en los que confl uían simultáneamente necesidades sanitarias y sociales, 
así como actuaciones concretas para mejorar los mecanismos de coordinación institucional que 
permitiesen la agilización en la gestión y evaluación de casos, y un calendario de prioridades en 
el establecimiento de las iniciativas. 
RESULTADOS 
Para cumplir los objetivos propuestos se identifi caron cinco perfi les de pacientes en los que 
existe de manera simultánea necesidad de cuidados sanitarios, limitación funcional y ausencia de 
red social adecuada: 1.- personas mayores con riesgo de empeoramiento de su estado de salud 
y dependencia funcional 2.- personas con discapacidad física y dependencia funcional elevada 
3.- personas con discapacidad asociada a enfermedad mental 4.- personas con discapacidad 
intelectual y alta necesidad de cuidados sociosanitarios 5.- personas en cuidados paliativos con 
alta necesidad de cuidados sociosanitarios Se establecieron 7 líneas de actuación específi cas 
que engloban 28 iniciativas con indicadores de evaluación y seguimiento.
DISCUSIÓN 
La propuesta de perfi les es la que mejor se adapta a la mayoría de pacientes con necesidades 
sociosanitarias en Galicia, aunque no es una clasifi cación cerrada. Analizar y cuantifi car el 
volumen de personas con estas necesidades en cada perfi l, precisa de una interconexión entre 
los sistemas de información social y sanitario, por lo que el desarrollo de las TIC en este sentido 
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es fundamental. En este contexto, la colaboración con otros recursos sociales que disponen 
de servicios y programas dedicados al cuidado de las personas podría favorecer la atención 
sociosanitaria, una atención integral de aspectos sociales y sanitarios, optimizando los recursos 
públicos y adaptando a las características sanitarias y sociodemográfi cas de cada área sanitaria 
de nuestra comunidad.
CONCLUSIONES 
El desarrollo de este plan permite: 1.- Buscar la efi ciencia en las actuaciones sanitarias, 
derivando al paciente al dispositivo más adecuado 2.- Hacer efectiva la atención integral centrada 
en el paciente crónico 3.- Asegurar la continuidad de cuidados adecuando los recursos a las 
necesidades del paciente. 4.- Modifi car y adaptar la rigidez del sistema sanitario a las necesidades 
de atención sociosanitaria del paciente

A-19 ANÁLISIS DE SITUACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL 
 PACIENTE CRÓNICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (CM)
 A. Miquel Gómez

1
, G. Olivera Cañadas

1
, I. Mediavilla Herrera

1
, E. Juárez Peláez

2 

 1
Gerencia de Atención Primaria, 

2
Dirección General de Atención al Paciente. Servicio 

 Madrileño de Salud. Madrid

OBJETIVOS 
Conocer el impacto que generan las patologías crónicas en la CM. Averiguar el grado de avance 
que existe en el ámbito de la cronicidad y las claves socio-sanitarias para desarrollar el modelo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis cuantitativo que se hace con una revisión bibliográfíca y de estudios epidemiológicos y 
también con el uso del Software 3M Clinical Risk Grouping (CRG) para agrupar a la población 
en base a sus características clínico demográfi cas y la cantidad/tipo de recursos sanitarios que 
consumirán. Análisis cualitativo que valora las necesidades y expectativas sociosanitarias de 
los pacientes y sus cuidadores a través de grupos de discusión y valoración de las iniciativas 
puestas en marcha con respecto a la cronicidad y su grado de desarrollo. Esta última información 
se recopila de varias formas: A)Preguntando a los directores de continuidad asistencial de cada 
hospital para saber sobre la existencia de procesos asistenciales integrados, perfi les específi cos 
de profesionales, así como de unidades para la atención del paciente con enfermedad crónica. 
B) Realizando una jornada, con 130 participantes que son informadores clave, en la que se 
pretende conocer la visión interna del Servicio Madrileño de Salud ante la cronicidad, según el 
modelo propuesto por el Chronic Care Model; para ello se usa la herramienta IEMAC 1.0.
RESULTADOS 
Análisis cuantitativo: el 47% de los > de 16 años, padece algún problema de salud crónico y 
más del 30% de la morbilidad percibida es por problemas del aparato locomotor. El estudio 
poblacional con CRG clasifi ca a la población en 9 estados de salud, siendo los estados de 
enfermedad dominante única o moderada crónica (estado 5) y enfermedad crónica signifi cativa 
en múltiples sistemas orgánicos (estado 6), los que mayor actividad originan al sistema sanitario 
principalmente a costa del nº de consultas en AP y al nº de recetas. Análisis cualitativo: existen 
procesos asistenciales integrados, no generalizados a toda la CM, de algunas patologías 
crónicas como el EPOC y la Diabetes Mellitus; todos los hospitales tienen un programa sobre 
conciliación de la medicación y en algunos existen unidades específi cas (unidad de insufi ciencia 
cardíaca, unidad de lípidos, de hipertensión etc.) En AP existe una cartera de servicios y 12 de los 



38

42 son de atención al paciente crónico y el contrato programa también contempla la cronicidad 
en indicadores (planes de cuidados, seguridad, efectividad). Los pacientes y cuidadores piden 
más accesibilidad, disminución de listas de espera, prestaciones homogéneas y de mayor 
calidad, así como una atención más personalizada. Los profesionales clave nos han aportado 
puntos importantes para el desarrollo de la estrategia como la necesidad de una herramienta de 
estratifi cación, el establecimiento de sinergias con lo sociosanitario, un mayor desarrollo de los 
sistemas de información y el refuerzo del papel de algunos profesionales en la atención a estos 
pacientes.
DISCUSIÓN 
El resultado del análisis cuantitativo permitirá aproximarnos a las patologías a priorizar en función 
de los resultados epidemiológicos (prevalencia) y de la agrupación de la población con CRG 
(coste). La introducción de un análisis cualitativo aporta a la estrategia un valor añadido que 
permite conocer las actuaciones ya desarrolladas, su grado de implementación y coste y con ello 
el poder desarrollarlas y potenciarlas.
CONCLUSIONES 
La estrategia de abordaje al paciente crónico en la CM va a tener un enfoque adaptado a su 
realidad e integral por incorporar desde el inicio a los profesionales y la voz del paciente.

A-22 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE 
 VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO EN UN HOSPITAL DE 
 TERCER NIVEL TRAS UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO 
 P. Moral Moral

1
, I. Moreno Muñoz

2
, M. Ballester Nogués

3
, M. Roig Osca

3

  A. Renau Escrig
2 

 1
Servicio Medicina Interna, 

2
Unidad Media Estancia, 

3
Unidad Valoración y Gestión 

 Paciente Crónico. Hospital Universitario La Fe. Valencia

OBJETIVOS 
Se implanta un modelo organizativo cuyo objetivo fue garantizar una adecuada asistencia a 
pacientes crónicos ingresados en servicios de agudos, facilitando unas óptimas condiciones de 
calidad asistencial, seguridad y efi cacia, utilizando los recursos más idóneos y coste-efectivos. 
Evaluamos su impacto tras un año de funcionamiento en términos de reducción de estancias y 
estancia media de los respectivos servicios de agudos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El nuevo modelo consta de una Unidad de Valoración y Gestión del Paciente Crónico (médico, 
enfermera gestora y trabajadora social) cuya función era responder las interconsultas realizadas 
y evaluar a pacientes crónicos ingresados en servicios de especialidad de agudos. Su función 
era garantizar una atención integral y una adecuada ubicación de los pacientes al alta en el mejor 
lugar terapéutico, que podía ser: alta a domicilio con soporte social, Unidad de Hospitalización a 
Domicilio, hospital de crónicos o traslado a Unidad Hospitalaria de Media Estancia, área de apoyo 
dentro del mismo departamento, pero localizada en un centro asistencial distinto al hospital de 
agudos y destinada a pacientes que precisan hospitalización inferior a 30 días. Estudiamos 
el impacto de este modelo tras un año de funcionamiento evaluando el aumento de traslados 
a camas de crónicos, la reducción de estancias y la disminución en la estancia media de los 
servicios de agudos atribuible a la actividad de nuestro modelo
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RESULTADOS 
Se evaluaron 1098 pacientes a lo largo de un año, consiguiendo un aumento del 235% de 
traslados a camas de hospitalización de crónicos con respecto al año anterior (año anterior: 400 
pacientes / año actual: 943 pacientes). Con ello se consiguió una reducción de 12000 estancias 
en unidades de agudos durante este primer año, constituyendo una liberación de 34 camas al 
día. Finalmente, se consiguió una reducción en la estancia media de los diferentes servicios de 
agudos. (Tabla 1).
DISCUSIÓN 
La aplicación de un nuevo modelo organizativo de asistencia y gestión al paciente crónico ha 
tenido un impacto muy positivo tanto en la calidad de la asistencia, ofreciendo una atención 
integral y continuada por un equipo multidisciplinar como en términos de gestión, consiguiendo 
una optimización de los recursos: una importante reducción en el numero de estancias y una 
reducción de las estancias medias de los servicios de especialidad de agudos.
CONCLUSIONES 
Se ha concienciado al colectivo medico de especialidad sobre la necesidad de un abordaje y una 
gestión más integral y coste-efectiva en el caso del paciente crónico. Se ha ofrecido una atención 
integral y continuada a los pacientes crónicos ingresados en las unidades de agudos de nuestro 
hospital, se ha reducido el número de estancias y la estancia media de los diferentes servicios 
de especialidad de agudos. 

Tabla 1 (A-22)

ESTANCIA MEDIA 
(EM) REAL 2011 

EM TEÓRICA SIN 
NUEVO MODELO 

REDUCCIÓN 
ESTANCIAS/AÑO 

REDUCCIÓN 
EM 

Neurología 7,81 días 8,71 días 900 estancias 0,89 días 

Cirugía 
Vascular 7,6 días 9,06 días 700 estancias 1,46 días 

Oncología 9,58 días 11,1 días 1460 estancias 1,53 días 

Medicina 
interna 9,31 días 11,1 días 1020 estancias 1,82 días 

A-23 ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS EN LA 
 COMUNIDAD DE MADRID. VISIONANDO EL ITINERARIO DEL PACIENTE 
 A. Miquel Gómez

1
, D. Rodríguez Morales

1
, C. García Cubero

1
, P. Flores Cerdán

2

 1
Gerencia Adjunta de Planifi cación y Calidad. G. Atención Primaria. Servicio Madrileño 

 de Salud. Madrid 
2
Viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Servicio Madrileño de Salud. 

 Madrid 

OBJETIVOS 
Objetivo principal: defi nir el modelo de atención al paciente crónico en la Comunidad de Madrid 
estableciendo el itinerario de cada paciente según su nivel de complejidad. Objetivos secundarios: 
conocer la visión del paciente acerca del producto a recibir. Conocer la visión de la Organización 
acerca del producto a ofertar. Relacionar el itinerario del paciente en nuestra Comunidad con la 
Estrategia para el abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Para conocer la visión de los pacientes y sus cuidadores, sus opiniones, expectativas y demandas, 
se llevó a cabo una investigación cualitativa mediante grupos de discusión heterogéneos y 
representativos de pacientes con patologías crónicas. Por otro lado se organizó un taller de 
trabajo con 33 profesionales de diferentes ámbitos de la organización, procedentes de la 
macro, meso y microgestión, con la fi nalidad de obtener su visión del itinerario y adaptar las 
recomendaciones del SNS al mismo. Los elementos del itinerario se agruparon en tres categorías: 
roles (profesionales que llevan a cabo la intervención), servicios (actuaciones llevadas a cabo) 
y herramientas (instrumentos de apoyo o soporte en la atención, tanto para profesionales como 
pacientes). El nivel de riesgo en los que se encuentra el paciente, relacionado con la complejidad 
de la atención que requiere, se basa en la pirámide de Kaiser Permanente. Cada participante 
seleccionó aquellos elementos que consideró necesario y el nivel de riesgo al que debía aplicarse. 
En la otra parte de la jornada, se analizaron las recomendaciones publicadas por el SNS según 
criterios establecidos de pertinencia y aplicabilidad.
RESULTADOS 
Las conclusiones de la investigación cualitativa con pacientes crónicos aportan su visión acerca 
del itinerario, que se resumen en la necesidad de homogeneización de servicios en la Comunidad, 
de recibir una atención más personalizada y con mayor información, de mejorar la accesibilidad 
y orientar prestaciones hacia la calidad de vida. Los profesionales consideran pertinentes la casi 
totalidad de recomendaciones del SNS, priorizando las relacionadas con la líneas estratégica de 
continuidad asistencial. Los elementos necesarios para el itinerario, cuya concordancia entre los 
profesionales es igual o mayor al 60%, son un total de 64, mayoritariamente herramientas (55%) 
y servicios (33%), seleccionando tan sólo 8 roles (12%). Si elevamos la concordancia al 80% 
los elementos priorizados son 29, principalmente enfocados a servicios (45%) y herramientas 
(45%), coincidiendo en que tan sólo se requieren 3 roles, que recaen en enfermería. Más de la 
mitad de estos elementos se aplican al nivel de complejidad alto. Además, se ha establecido la 
concordancia entre los elementos del itinerario del paciente y las recomendaciones del SNS.
DISCUSIÓN 
Visionar el nuevo servicio de atención a los pacientes crónicos en una Comunidad como el itinerario 
del paciente, y dibujarlo con los elemento a desarrollar supone un elemento novedoso de gestión 
en el desarrollo de estrategias y en la planifi cación de las mismas, no conociéndose ninguna 
experiencia como ésta a nivel nacional como internacional. Hacerlo desde el conocimiento y 
experiencia de los agentes implicados ha permitido, además, identifi car lo actualmente disponible 
y lo que es necesario desarrollar. Utilizar todos los elementos existentes y la concordancia como 
criterio de priorización, nos ha permitido realizar la propuesta fi nal del modelo.
CONCLUSIONES 
Visionar el itinerario del paciente permite concretar los elementos que deben estar presentes 
en una estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas, ajustados a su nivel de 
complejidad. Hacerlo de manera participativa es un importante valor añadido.
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A-28 ANTICIPANDO SITUACIONES POTENCIALES GRAVES EN PACIENTES 
 CRÓNICOS: EL PROGRAMA ALERTA ESCOLAR
 M. Bernárdez Otero, C. Prado Pico, G. Pérez López, L. Sánchez Santos, 
 J. Iglesias Vázquez
 Área de Coordinación. Docencia e Investigación. Fundación Pública Urxencias 
 Sanitarias 061 de Galicia. Santiago (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Desarrollar un programa de registro, intervención precoz, formación e integración de recursos, 
para anticipar y optimizar la respuesta a las agudizaciones, de las enfermedades crónicas en 
pediatría, que pueden dar lugar a compromiso vital en tiempo escolar. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El programa Alerta Escolar, surge de un acuerdo de colaboración entre la entonces denominada 
Consellería de Educación y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 
(FPUSG-061), en marzo de 2007. Se plantea para niños escolarizados que presentan, crisis 
alérgicas anafi laxia), crisis comiciales, crisis diabéticas, y/u otras patologías con agudizaciones 
potencialmente graves. Pretende conseguir capacitarlo al profesorado para reconocer una 
emergencia médica provocada por la agudización de estas patologías, así como prestar la 
primera atención, mientras llegan los recursos adecuados a la situación. Todo ello es coordinado 
desde la Central de Coordinación del 061, para conseguir un alto nivel de efectividad en la 
atención y un uso racional de los recursos.
RESULTADOS 
Cuando desde un Centro Escolar se recibe una demanda de asistencia por un niño inscrito 
en el programa, tras la toma de datos de identifi cación, estos se vinculan a la información que 
fi gura en nuestra base de datos, y que ha sido recogida previamente. La llamada se traspasa al 
médico coordinador del servicio, que realiza una anamnesis dirigida, y tras la misma decide la 
movilización del recurso más adecuado. Además toma la decisión, de ordenar la administración, 
por parte del docente encargado, de la medicación especifi cada para ese paciente, y que se 
custodia, debidamente identifi cada, en el botiquín del colegio.
DISCUSIÓN 
Determinadas patologías crónicas en niños pueden dar lugar a situaciones agudas con 
compromiso vital inmediato en las cuales los primeros intervinientes son esenciales. Para ello, 
la FPUSG-061, aparte del desarrollo de su operativa, ha organizado, una secuencia de tareas 
administrativas, encaminadas a tener recogido en una base de datos los antecedentes clínicos 
más importantes, de los niños incluidos en el programa, así como el nombre de un docente 
responsable de organizar la atención precoz, y la medicación a administrar. Además, el programa 
desenvuelve un plan de formación dirigido a personal docente y resto de comunidad educativa, 
incluyendo conceptos de soporte vital, primeros auxilios y utilización de medicamentos concretos 
en las patologías incluidas en el Programa.
CONCLUSIONES 
El reconocimiento, detección precoz la gravedad, así como activación precoz del sistema de 
emergencias, son la mejor forma de garantizar una atención efectiva. La colaboración de los 
primeros intervinientes, coordinados por facultativos informados, que asumen la responsabilidad 
de las decisiones terapéuticas sobre el paciente, facilita la intervención precoz. Un programa 
asistencial como Alerta Escolar, que integra el registro de pacientes, una formación adecuada de 
los primeros intervinientes y la activación precoz y dirigida del Sistema de Emergencias, es una 
herramienta efectiva, para optimizar la cadena de supervivencia y la coherencia de la actuación 
del sistema sanitario, ante una agudización grave de las patologías crónicas descritas.
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A-30 DESARROLLO Y CONSENSO DE INDICADORES PARA EVALUAR MODELOS 
 ORGANIZATIVOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL EN CRONICIDAD 
 EN CATALUÑA
 V. Serra-Sutton

1
, M. Espallargues

1
, S. López-Aguilà

1
, E. Torrente

1
, M. Solans

1
, 

 J. Monguet
2
, J. Contel

3
, J. Escarrabill

4

 1
AIAQS. Agència Informació Avaluació i Qualitat en Salut. Barcelona

 2
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona

 3
PPAC. Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Barcelona

 4
HCPB. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

OBJETIVOS 
La evaluación de nuevos modelos organizativos y experiencias de atención en cronicidad plantea 
un reto en cuanto a la evaluación de sus resultados. El objetivo de este estudio fue desarrollar un 
grupo de indicadores para evaluar experiencias integrales en cronicidad en el ámbito de Cataluña.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura, de experiencias locales de atención en 
cronicidad y entrevistas a personas clave que dio lugar a un marco conceptual de evaluación. 
En una segunda fase, se realizaron varias reuniones presenciales de consenso con expertos 
y un grupo focal con pacientes y cuidadores para la propuesta inicial de indicadores. Éstos se 
integraron con una propuesta de indicadores de elementos clave del proceso trabajados en el 
marco del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad de Cataluña (PPAC). Se realizó 
una depuración y eliminación de duplicados. A partir de la plataforma Health Consensus se realizó 
un consenso fi nal vía internet con profesionales en dos rondas. Se les solicitó que valorasen 
los indicadores según criterios de importancia, factibilidad y capacidad de integración clínica 
(escala de 1 a 9). Se consideró que se llegaba al consenso con un indicador, si el 75% o más 
de los expertos puntuaban entre 7-9 en al menos dos criterios y en los 3 perfi les de experiencia 
profesional considerados (clínica/asistencial, gestión y planifi cación/ evaluación).
RESULTADOS 
Se identifi caron 10 iniciativas que incorporaban una atención más integrada y con más trayectoria 
en el tiempo. Se propuso un modelo de evaluación basado en resultados de la atención, teniendo 
en cuenta una estratifi cación de población diana y dimensiones/ atributos de los servicios. De 
los 215 conceptos/ títulos de indicador de la fase inicial se propusieron 36 indicadores para su 
valoración en la fase fi nal de consenso con la participación de 415 expertos. Once indicadores 
se consideraron más adecuados para evaluar las iniciativas integradas en cronicidad y medían 
principalmente la continuidad asistencial (4), efectividad/ adecuación (3), accesibilidad/ uso de 
servicios (2), apoderamiento (1) y efi ciencia (1). Los indicadores más valorados en todas las 
fases de consenso fueron los reingresos de pacientes hospitalizados y el acceso a la historia 
clínica compartida por parte de los profesionales.
DISCUSIÓN 
Existen pocas iniciativas/ experiencias locales de atención en cronicidad con un sistema 
globalmente integral y con evaluación de sus resultados. La implementación de los indicadores 
en una siguiente fase, podría constatar que ante una atención integral de servicios de salud y 
sociales en las experiencias identifi cadas se presenten mejores resultados de calidad y efi ciencia 
de la atención recibida por usuarios.
CONCLUSIONES 
Este proyecto ha permitido generar conocimiento y consenso en los aspectos más relevantes para 
la evaluación de este tipo de modelos organizativos. Agradecimientos: a todos los profesionales 
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participantes en las diferentes partes del proyecto. Este proyecto forma parte de un encargo del 
PPAC del Departamento de Salud de Cataluña a la AIAQS.

A-31 ANÁLISIS DE ADECUACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN 
 LOS PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE ENFERMOS 
 CRÓNICOS REINGRESADORES 
 E. Zioga, L. Macorigh, A. Soler, M. Vila, G. Pérez, M. Segura, E. Llargués
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Evaluar las indicaciones de introducción o retirada de medicamentos en los pacientes 
pluripatológicos incluidos en el Programa del Enfermo Crónico Reingresador (PEC-R) del 
Hospital General de Granollers, basados en los criterios del STOPP/START, y analizar los puntos 
con mayor prevalencia en la población estudiada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo, donde se han revisado las historias clínicas 
de los pacientes incluidos en el PEC-R. En dicho programa se incluyen pacientes con 2 o más 
patologías crónicas, de las que al menos una debe ser la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica o la insufi ciencia cardiaca. Se ha registrado sexo, edad, número de diagnósticos, número 
de fármacos e índice de Charlson y a cada historia clínica se le ha aplicado el cuestionario del 
STOPP/START.
RESULTADOS 
Se analizaron un total de 100 pacientes, de los cuales 26 eran Mujeres, 74 Hombres, con una 
media de edad de 77.0 ± 7.6 años, una media de 10.9 ± 3.2 fármacos por paciente y un índice 
de Charlson medio de 3.9 ± 3.2.Del total de pacientes 41 (41%) tienen insufi ciencia cardiaca, de 
estos, 15 no reciben IECA/ARA II por contraindicación (13 por enfermedad renal crónica, 1 por 
estenosis de la arteria renal bilateral, 1 por tendencia a la hipotensión aun con dosis mínimas), 
y 6 pacientes (14.6%) a pesar de tener indicación no lo reciben. Con fi brilación auricular se 
encontraron 33 pacientes (33%), de estos, 5 pacientes no están descoagulados (todos por alto 
riego de sangrado), los demás reciben pautas adecuadas de descoagulación. Dentro de los 
24 pacientes que recibe benzodiacepinas, no hay ninguno que tenga insufi ciencia respiratoria 
hipercapnica ni riesgo de caídas que lo contraindique. Hay 43 pacientes que reciben estatinas. 
Del total de pacientes estudiados, hay 10 (10%) que tiene indicación de estatinas y no las reciben.
DISCUSIÓN 
El STOPP/START es una herramienta de referencia que se ha desarrollado para poder identifi car 
de manera sistemática que fármacos tienen indicación de ser retirados (STOPP) y cuales tienen 
indicaciones de ser iniciados (START) en los paciente crónicos pluripatológicos. De dicho 
cuestionario, se seleccionaron los puntos correspondientes a las enfermedades prevalentes en 
el tratamiento del enfermo crónico detectadas en el PEC-R. Los resultados son positivos en 
cuanto a adecuación del tratamiento en la mayoría de pacientes, a excepción de 6 pacientes con 
insufi ciencia cardiaca que deberían recibir IECA/ARA II y no lo reciben. En cuanto a las estatinas, 
se ha puesto en debate la indicación y el benefi cio en la reducción del riesgo cardiovascular, 
que pueden aportar estos fármacos en pacientes con alta comorbilidad (Charlson de 3.9); lo que 
justifi caría que el 10% de pacientes que deberían recibir estatinas según las indicaciones de 
START no las tengan prescritas.



44

CONCLUSIONES 
El análisis del tratamiento farmacológico en pacientes pluripatológicos incluidos en el PEC-R, 
aplicando los criterios del STOPP/START, muestra que la adecuación del tratamiento es óptima.

A-32 DEPRESCRIPCIÓN EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS: VARIABILIDAD Y 
 EFICIENCIA 
 A. Barcena Rodríguez

1
, I. Rosich Martí

1
, A. Allepuz Palau

1
, A. Kaboul

2
,

 O. Comas Ferrero
2
, A. Comas Estalella

2 

 1
Servei Atenció Primària Alt Penedès-Garraf-Nord. Institut Català de la Salut. Barcelona 

 2
Médico. Residencia Geriátrica. Barcelona

OBJETIVOS 
Evaluar y comparar el impacto de una intervención dirigida a la reducción de la polifarmacia 
evitable de los pacientes institucionalizados a partir de la revisión de sus planes de medicación. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención en el que se incluyó a todos los pacientes institucionalizados de 
cuatro residencias geriátricas (RG) entre el 15/10/2012 y 15/01/2013. Antes de la intervención 
se difundió el protocolo y metodología de la revisión a todos los profesionales. Un médico 
fue el responsable del proceso de revisión de todos los planes terapéuticos. La revisión de la 
medicación se basó en: 1) las recomendaciones del Programa de Prevención y Atención a la 
Cronicidad 2012 el cual ha desarrollado una metodología de optimización de la farmacoterapia, 
2) la utilización de las herramientas de prescripción electrónica asistida incorporadas en la 
historia clínica informatizada y 3) los criterios STOPP-START. Se obtuvo información sobre: sexo, 
edad, número de medicamentos, modifi cación del plan terapéutico (medicamentos retirados, 
sustituidos, modifi cados o iniciados) y el coste del plan terapéutico. Analizamos los resultados 
de forma global y por RG.
RESULTADOS 
Se revisaron los planes terapéuticos de 309 pacientes (edad media 85,09 años [DE: 9,92], el 
78,32% mujeres) y se modifi có el plan terapéutico de 208 pacientes (67,31%). La mediana de 
fármacos/paciente pasó de 7 (rango intercuartílico [RIC]: 9-5) a 6 (RIC: 8-4). El coste anual de los 
planes terapéuticos se redujo un 10,93% que se corresponde con un ahorro anual estimado de 
57.876€. La variabilidad entre RG se muestra en la Tabla1. Se revisaron 1.701 medicamentos de 
los que se modifi caron un 21,34%: retirada del 64,18% (rango 80,72%-21,5%), modifi cación dosis 
del 13,5% (rango 26,1%-8,4%) o substitución del 22,31% (rango 42,7%-10,8%. La modifi cación 
del plan terapéutico fue por: no indicación (52,89%), seguridad (24,51%), efi ciencia (19,1%), 
cambios en la situación del paciente (3,03%) y efectividad (0,55%).
DISCUSIÓN 
La revisión de la medicación ha tenido un impacto clínico y económico positivo, aunque 
observamos variabilidad entre RG. Múltiples factores infl uyeron en la diferencia de resultados: 
pacientes (situación clínica, gravedad, comorbilidad, nº fármacos, pronóstico...), profesionales 
implicados(a mayor número el proceso de revisión es menos efectivo y más lento), relación 
paciente-familias-profesional entre otros.
CONCLUSIONES 
Es posible mejorar la farmacoterapia incorporando procesos de revisión periódica de la 
medicación. Su implementación debe ser una prioridad independientemente del margen de 
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mejora que pueda suponer en cada RG. Aunque requiere de una inversión importante de tiempo, 
dedicación y coordinación la intervención se muestra efi ciente. 

Tabla 1: Descripción por RG de diferentes variables sobre los cambios en la prescripción (A-32)

RESIDENCIA 
GERIÁTRICA 

% pacientes con 
modifi caciones 

% Cambios en 
la medicación 

Mediana 
fármacos 

Pre-R(RIC) 

Mediana fármacos 
PostR(RIC) 

Ahorro 
anual 

estimado 

RG 1(n=41) 82,5% 25,94% 7 (8,5-5) 5 7,3-3,8) 12.525 

RG2 (n=71) 61,97% 15,93% 7 (9,5-6) 6 (8-4) 10.876 

RG3 (n=130) 67,69% 14,79% 7 (9-6) 6 (8-5) 26.705 

RG4 (n=67) 64,18% 17,09% 6 (7-4) 5 (7-3,5) 7.770 

TOTAL (n=309) 67,31% 21,34% 7 (9-5) 6 (8-4) 57.876 

A-39 VALIDACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIVACIÓN 
 MEDEA EN LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BARCELONA 
 J. Elorza Ricart

1
, M. Medina Peralta

2
, E. Hermosilla Pérez

1
, L. Sais Sunyé

2
, 

 J. Rodríguez Ruiz
1
, E. Coma Redón

2
, F. Fina Avilés

1

 1
Sistema d’Informació per al Desenvolupament de la Investigació. IDIAP Jordi Gol - 

 Institut Català de la Salut. Barcelona
 2

Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària. Institut Català de la Salut.   
 Barcelona

OBJETIVOS 
Validar el proceso de obtención del índice compuesto de privación social MEDEA (índice MEDEA) 
e imputación del valor en la población asignada a los centros de atención primaria (CAP) del 
Institut Català de la Salut (ICS) a partir del artículo original de construcción del propio índice 
MEDEA.
MATERIAL Y MÉTODO 
Población: Personas asignadas a los CAP del ICS de Barcelona ciudad. Variables: Sexo, edad 
a 1 enero de 2009 y dirección.- Categorización del índice MEDEA: Se clasifi caron las secciones 
censales (SC) en 100 grupos (M-100) ordenando por índice MEDEA, teniendo cada grupo una 
población similar.- Índice MEDEA de cada grupo: se estableció en cada M-100 la media entre 
el valor máximo y mínimo del grupo.- Razón de mortalidad estandarizada (RME): Se estimó la 
mortalidad para el periodo 2009-2011 en cada M-100, estandarizando por edad y sexo. Proceso 
de obtención del índice MEDEA: Se imputó la SC a cada persona a partir de la dirección que 
constaba en la historia clínica. Del censo del 2001 se obtuvieron los indicadores por SC utilizados 
en el cálculo del índice MEDEA original. Se aplicaron a los indicadores los componentes estimados 
en el artículo original de la construcción del índice MEDEA. A cada persona se le asignó el índice 
MEDEA correspondiente a su SC. Validación del proceso: La relación entre RME y valor del 
índice MEDEA por M-100 se estimó mediante regresión lineal, para el conjunto de la población, y 



46

por sexo. Se estimó que el proceso de asignación del índice MEDEA era válido: 1) la correlación 
entre el índice MEDEA y la RME eran parecidos al artículo original, y 2) el comportamiento en 
hombres y mujeres, similar.
RESULTADOS 
De 1121876 personas de los CAP del ICS, se asignó SC al 98,0%. 51,9% mujeres, 44,4(DE: 
21,5) años. 2,3% murieron en 2009-2011, 49,1% mujeres, 78,2(DE: 13,9) años. El índice MEDEA 
por SC varió de -1,92 a 4,35. El rango de RME en cada M-100 fue de 0,79 a 1,46, 0,76-1,46 en 
mujeres y 0,75-1,56 en hombres. La correlación entre RME y el índice MEDEA, fue signifi cativa 
en global (0,58), en mujeres (0,32) y en hombres (0,66), siendo mayor la RME a mayor privación. 
Por cada unidad de aumento en el índice MEDEA, la RME aumentó un 7,3%; en mujeres un 4,4% 
y un 10,2% en hombres.
DISCUSIÓN 
Los índices de privación social son una buena aproximación al nivel socioeconómico. Se utilizan 
como variables de ajuste en estudios epidemiológicos. Se han relacionado con mortalidad y 
morbilidad y desarrollo de patología crónica en la población. En nuestro trabajo, el índice MEDEA 
se correlaciona positivamente con la RME, siendo la correlación mayor en hombres. El resultado 
es similar al observado en el artículo original del índice MEDEA (la correlación en hombres: 0,25-
0,39; en mujeres 0,17-0,24), aunque la magnitud de la relación es superior en nuestros datos. 
Quizás se deba al hecho de agrupar las secciones censales de Barcelona para evitar RME de 0. 
La correlación en el artículo original es mayor en hombres que en mujeres. Dicho comportamiento 
es similar al observado en nuestro trabajo.
CONCLUSIONES 
1) El índice MEDEA se correlaciona con la mortalidad, siendo ésta mayor cuanto mayor es el 
valor del índice. 2) El proceso de asignación de la SC e imputación del valor del índice MEDEA 
a la población según la SC del domicilio, es válido, ya que la relación entre el índice MEDEA y la 
RME es similar al artículo original, así como el comportamiento por sexo.

A-41 DEPRESCRIPCIÓN EN LOS PACIENTES CRÓNICOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 DE BARCELONA 
 E. Amado

2
, P. Solans

2
, S. Cordomí

2
, A. Escosa

2
, R. Ruiz

2

 2
Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
El “deprescribing” consiste en la retirada planifi cada y estandarizada de la medicación crónica. 
Actualmente no están disponibles guías dirigidas específi camente a la retirada de medicamentos. 
Por esta razón, la deprescripción se basa en la epidemiología de los Problemas Relacionados 
con la Medicación (PRM) y debería aplicarse de manera individualizada y bajo criterio clínico. 
Objetivo: Evaluar el impacto cuantitativo y económico de la retirada de medicamentos por razones 
de seguridad o de efectividad a los pacientes crónicos atendidos por los Equipos de Atención 
Primaria (EAP) del Ámbito de Barcelona Ciutat del Instituto Catalán Salud.
MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito: 51 EAP de Barcelona Diseño: Estudio de una cohorte de pacientes a los que se les 
ha prescrito alguno de los fármacos siguientes: hipolipemiantes para prevención primaria en 
mayores 84 de años, medicamentos para el Alzheimer durante un periodo superior a 2 años, 
antiulcerosos sin cumplir criterios de gastroprotección y medicamentos para la osteoporosis en 
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menores de 60 años y pacientes institucionalizados, así como a pacientes con bifosfonatos en 
periodos superiores a 5 años. Intervención: consistió en impartir una sesión formativa al EAP 
sobre la evidencia científi ca que justifi caba la retirada del fármaco propuesto; además, cada 
médico recibió un listado de sus pacientes a los cuales se les había prescrito alguno de estos 
medicamentos. En el mes de septiembre, cada médico recibió información de la retirada de 
medicamentos realizada para que pudiera comprobar el impacto de su actuación y continuar el 
proceso de forma iterativa. Análisis de los datos: Se ha analizado la cohorte en tres momentos 
del periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 31 de diciembre de 2012. Para el cálculo del 
ahorro económico se ha realizado una estimación anual del coste de los medicamentos retirados 
a partir de la diferencia de los casos a los que se les ha retirado la medicación y continúan sin 
llevarla al fi nal del estudio.
RESULTADOS 
El ahorro anual derivado de la deprescripción realizada en este periodo es de 2.886.776,9€ sin 
contabilizar los costes potenciales evitados derivados de los problemas relacionados con esta 
medicación.
DISCUSIÓN 
La intensidad de los cambios propuestos a los médicos puede haber sido un factor limitante para 
retirar los fármacos de manera más rápida y sistemática. Asimismo, el impacto de estas medidas 
es notable a corto plazo y ha de ser duradero en el tiempo para conseguir la máxima efi cacia.
CONCLUSIONES 
La metodología de la “deprescribing” es viable en Atención Primaria y consigue un impacto notable 
en el volumen de pacientes y reducción de gasto, mayor en pacientes institucionalizados. Ha sido 
muy recibido por parte de los médicos, entre otras cosa por el grado de evidencia disponible en 
los fármacos seleccionados 

A-46 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DEL PACIENTE REINGRESADOR EN 
 UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
 A. Deudero, A. Raszkiewicz, A. Soler, M. Vila, E. Llargués
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Analizar la demanda asistencial de los pacientes reingresadores en un servicio de medicina 
interna previa a la instauración de un programa de atención al paciente crónico reingresador.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio retrospectivo descriptivo transversal. La población estudiada incluye 
todos los pacientes que ingresaron un mínimo de 3 veces en el año 2009 en el Hospital General 
de Granollers. Se escogió dicho año, por ser el año previo a la entrada en funcionamiento 
del Programa del Enfermo Crónico, para evitar interferencias en la demanda asistencial. Se 
recogieron los siguientes datos: edad, sexo, índice de Charlson, número de fármacos, fecha de 
fallecimiento, diagnóstico principal del ingreso, y los ingresos y visitas a urgencias durante el año 
siguiente (2010). Se excluyeron pacientes que con neoplasia activa como motivo de ingreso. Se 
analizaron los datos agrupados por insufi ciencia cardíaca (IC), enfermedad pulmonar obstructiva 
cónica (EPOC) y otras enfermedades.
RESULTADOS 
Se estudiaron 83 pacientes con una distribución por sexos de 33 mujeres (39,8 %), y 50 hombres 
(60.2 %) con una media de edad de 71.9 ± 13.0 años. El índice de Charlson fue de 3.7±2.4. El 
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número de diagnósticos al alta fue de 8.6 ± 3.7 con preinscripción al alta de 10.1 ± 3.7 fármacos. 
Los diagnósticos principales fueron: IC 26, EPOC 24, IC+EPOC 15, Otros 18. En el año 2009, 52 
pacientes ingresaron en 3 ocasiones, 18 pacientes en 4 ocasiones, 10 pacientes en 5 ocasiones, 
2 en 6ocasiones, y 1 en 8 ocasiones. La media de ingresos en 2009 fue de 3.6 ± 0.9, con una 
estancia media de 15.06 ± 8.27 días. La media de visitas en urgencias en 2009 fue de 3.8 ± 
1.7, en 2010 fue de 2.1 ± 2.7 visitas. En el 2009 fallecieron 8 pacientes (9.6%), al año siguiente 
(2010) fallecieron 11 pacientes (13.3%), en los años posteriores han fallecido 4 pacientes. De los 
pacientes con índice de Charlson menor de 3 puntos fallecieron 12 pacientes durante los 2 años 
estudiados. Con índice mayor de 3 puntos fallecieron 11. De los 75 pacientes vivos al inicio de 
2010 reingresaron 41 (54.7%) con una media de 2.0 ± 1.1 ingresos, con una estancia media de 
16.0 ± 10.5.
DISCUSIÓN 
Se analiza un grupo de 83 pacientes reingresadores, mayoritariamente hombres, con 
pluripatología (media Dx 8.6) y con alta comorbilidad (Charlson 3.7). La tendencia “natural” de los 
pacientes reingresadores no fallecidos en el mismo año, es el reingreso, en una alta proporción 
54.7%. Al año siguiente el número de ingresos es inferior, pasando de 3.6 a 2.0 ingresos, las 
diferencias entre las diferentes patologías (IC, EPOC y otras) muestran la misma tendencia, 
reducción de ingresos del año 2009 a 2010 oscilan entre 37.8% y 52.6%.Observamos una alta 
tasa de mortalidad, en el mismo año de los reingresos, con una tasa de mortalidad de 9.6%, y al 
año siguiente (tasa acumulada) del 22.9%. También observamos un descenso en el número de 
visitas a urgencias de 3.8 a 2.1 visitas al año.
CONCLUSIONES 
La demanda asistencial hospitalaria de los pacientes reingresadores en un servicio de Medicina 
Interna, tiene una tendencia espontánea a la reducción al año siguiente, independientemente si el 
diagnóstico principal se trata de IC, EPOC, ambas u otras enfermedades. La tasa de mortalidad de 
pacientes reingresadores es alta, en el año de sus reingresos y se mantiene durante el siguiente.

A-47 PROGRAMA DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y CONCILIACIÓN DEL 
 TRATAMIENTO EN UNA PLANTA DE MEDICINA INTERNA 
 R. Iglesias Barreira, A. Montero Hernández, B. Salazar Laya, I. Rodríguez Penín
 Servicio de Farmacia. Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Xerencia de 
 Xestión Integrada de Ferrol. Ferrol (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Valorar un programa de atención farmacéutica realizando conciliación del tratamiento al ingreso y 
seguimiento farmacoterapéutico durante el mismo en una planta de medicina interna. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Entre el 21/10/2012 y el 31/01/2013 se seleccionaron todos los pacientes que ingresaron de lunes 
a viernes en una planta de medicina interna cuyo perfi l de ingreso era: paciente anciano, crónico, 
frágil, pluripatológico y polimedicado. Los pasos realizados fueron: 1) Elaboración de un historial 
farmacoterapéutico (HF) completo al ingreso, tomando como referencia el listado de medicación 
prescrita en receta electrónica y completando/modifi cando dicha información mediante datos 
obtenidos de la historia clínica electrónica, para poder considerarlo como estándar de referencia. 
2) Validación de la orden médica (OM) cotejando el tratamiento domiciliario (TD) prescrito con 
el estándar de referencia elaborado. Aclaración de discrepancias. Conciliación. 3) Seguimiento 
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durante el ingreso de todas las discrepancias detectadas y realización de las intervenciones 
farmacéuticas (IF) pertinentes.
RESULTADOS 
Se elaboró HF al ingreso a 105 pacientes (68,6% mujeres; edad media 82 años; mayores 
de 75 años 88 (83,8%)). Treinta y nueve (37,1%) habían ingresado al menos una vez en el 
año anterior; dieciocho (17,1%), dos o más veces. Las principales causas de ingreso fueron: 
infección respiratoria (n=30; 28,6%) e insufi ciencia cardiaca (n=18; 17,1%). La estancia media 
fue de 10,3 días. Las patologías crónicas más frecuentes fueron hipertensión arterial (75,2%), 
dislipemia (49,5%) y diabetes mellitus (42%). El 84,7% de los pacientes padecían al menos una 
de las anteriores patologías, y el 60,9% presentaban diferentes combinaciones de al menos 
dos de ellas. Siete pacientes (6,6%) fueron éxitus. Se registró una media de 9,7 medicamentos 
domiciliarios/paciente. En la elaboración del HF al ingreso se encontraron 182 discrepancias 
no justifi cadas en 63 (60%) pacientes y que requirieron aclaración: 99 (54,4%) discrepancias 
de omisión, 52 (28,6%) de comisión (tratamiento previamente suspendido que fi gura como 
tratamiento domiciliario activo), 31 (17%) discrepancias de dosis/pauta. Durante el ingreso 
se detectaron 104 discrepancias no justifi cadas en 48 (45,7%) pacientes y que requirieron 
aclaración, comparando el TD prescrito en OM frente al HF elaborado: 73 (70,2%) discrepancias 
de omisión, pautándose nuevamente 14 medicamentos tras la IF; 5 (4,8%) discrepancias de 
comisión y 26 (25%) discrepancias de dosis/pauta. Se realizaron, además, otras IF durante el 
ingreso: adaptación a la guía farmacoterapéutica de 97 medicamentos (grado de aceptación: 
41,2%); ajuste por insufi ciencia renal o hepática en 6 medicamentos (grado de aceptación: 
50%); propuesta de monitorización de niveles plasmáticos para dos medicamentos (grado de 
aceptación: 50%).
DISCUSIÓN 
La conciliación de la medicación tiene como fi n corregir discrepancias en el uso de los 
medicamentos entre los distintos niveles asistenciales, y verifi car la calidad de la farmacoterapia 
para mejorar la efectividad y seguridad de los medicamentos. Este proceso puede redundar en 
una reducción de costes para el sistema sanitario, siendo una actividad básica para la realización 
de la atención farmacéutica.
CONCLUSIONES 
La historia farmacoterapéutica informatizada del paciente no siempre está actualizada. La 
elaboración del HF al ingreso por parte del Servicio de Farmacia puede aclarar el TD actual 
del paciente, ya que es frecuente encontrar discrepancias durante la recogida de información. 
Durante el ingreso la conciliación de la medicación y las intervenciones farmacéuticas realizadas 
permiten disminuir el número de fármacos domiciliarios omitidos y mejorar la atención sanitaria 
recibida por el paciente.
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A-51 VALIDEZ DE INDICADORES PARA EVALUAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN 
 CRONICIDAD 
 V. Serra-Sutton

1
, M. Espallargues

1
, S. López-Aguilà

1
, T. Martí

2
, A. Trejo

3
, 

 J. Monguet
3
, J. Escarrabill

4

 1
AIAQS. Agència Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Barcelona

 2
CASAP. Consorci Castelldefels pels Agents de Salut. Barcelona

 3
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona

 4
HCPB. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

OBJETIVOS 
En el marco de una línea del Plan de salud de Cataluña para la incorporación sistemática del 
conocimiento profesional y clínico, se aplicó el Health Consensus (HC). Esta herramienta ha 
permitido obtener el consenso de un grupo profesionales sobre indicadores para evaluar 
programas integrales de atención en cronicidad. El objetivo de este estudio fue comprobar la 
validez de estos indicadores.
MATERIAL Y MÉTODO 
En un estudio previo se defi nió un modelo conceptual de evaluación que tuvo en cuenta la 
población diana, el enfoque de evaluación de Donabedian y Porter y diferentes dimensiones 
(ej. efectividad). Se realizó un consenso en 2 olas de los indicadores vía internet, a partir de la 
plataforma HC (herramienta para promover la creación de conocimiento basado en la inteligencia 
colectiva) inspirado en el método Delphi (de octubre a diciembre 2012). Después de una prueba 
piloto, se valoraron 52 indicadores en una 1ª ola (n=96) y 36 indicadores en una 2ª ola (n=415). Los 
participantes procedían de diferentes instituciones, niveles asistenciales y perfi les de Cataluña. 
Se solicitó que valorasen su experiencia en 3 ámbitos (clínica/ asistencial, gestión, planifi cación/ 
evaluación), también que valorasen los indicadores de acuerdo a su importancia, factibilidad 
y capacidad de medir la integración clínica (puntuación de 0-9) en dos rondas. Se aplicaron 
criterios de la RAND modifi cados para defi nir el consenso. A partir del modelo conceptual, se 
fueron depurando los indicadores asegurando que midieran alguno de sus elementos (validez de 
contenido). Se comparó la puntuación mediana de cada indicador en la 1ª y 2ª ola. También se 
compararon las diferencias absolutas de las puntuaciones entre rondas. 
RESULTADOS 
De los 36 indicadores valorados en la 2ª ola (consenso fi nal), 11 mostraron ser importantes y 
factibles por la mayoría de los participantes (el 75% o más valoraron con una puntuación de 7-9 
en estos 2 criterios y en los 3 perfi les profesionales). Los indicadores más valorados fueron los 
reingresos de pacientes hospitalizados y el acceso a la historia clínica compartida por parte de 
los profesionales. Sólo 1 indicador mide el estado de salud retenido o mantenimiento de la salud 
(tiempo entre descompensaciones que requieren ingreso). Cuando se describe la diferencia 
absoluta de puntuaciones entre la 1ª y 2ª ola, se observa que 24 de los 36 indicadores valorados 
en ambas olas (68,6%) no modifi can su mediana, y el resto se modifi ca en menos de 1 punto. En 
la 2ª ola fi nal de consenso, en general los profesionales no modifi caron sus puntuaciones entre 
rondas al visualizar la mediana de todo el grupo (n=325) y si las modifi caron, la mayoría fue para 
alinearse con la mediana (n=70).
DISCUSIÓN 
Parece haber un consenso elevado en todas las fases del consenso con expertos en medir 
resultados intermedios, los que miden la utilización de servicios y el estado de salud de los 
usuarios. Las dimensiones más relevantes fueron la atención integrada/ continuidad asistencial, 
la efectividad clínica, el uso de recursos y la efi ciencia. 
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CONCLUSIONES 
Este proyecto ha permitido generar conocimiento y consenso en los aspectos más relevantes para 
la evaluación de modelos de atención integral en cronicidad. Los resultados también confi eren 
robustez y validez a los indicadores priorizados. Agradecimientos. A todos los profesionales 
participantes en las diferentes partes del proyecto. Este proyecto forma parte de un encargo del 
PPAC del Departamento de Salud de Cataluña a la AIAQS.

A-55 DEPRESCRIPCIÓN DE BIFOSFONATOS INAPROPIADOS: RESULTADOS DE UNA 
 INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA 
 M. Pellicer Jacomet

1
, I. Javier Castro

1
, M. Noguer Martorell

3
, A. Guerrero Guerrero

1
,

 M. Nadal Llover
1
, M. Palacios Soto

2

 1
DAP Girona. ICS. Girona 

 3
Facultat de Farmàcia. UB. Barcelona 

 2
Regió Sanitària Girona. CatSalut. Girona 

OBJETIVOS 
Evaluar el impacto de una intervención farmacéutica en la adecuación de los tratamientos con 
bifosfonatos. Analizar los pacientes tratados con bifosfonatos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo cuasi-experimental pre-post realizado en 11 Equipos de Atención Primaria 
(173.523 habitantes). La evaluación pre-intervención se realizó durante los meses enero-
marzo de 2011 y la post-intervención entre los meses marzo-mayo de 2012. Se efectuó un 
análisis descriptivo de una muestra representativa de 300 pacientes previo a la intervención. 
Se registraron de la historia clínica informatizada: características demográfi cas, diagnósticos, 
factores de riesgo, FRAX y tratamientos. La intervención farmacéutica (segundo semestre 
2011) consistió en una sesión de resultados del análisis de la muestra, revisión de la literatura y 
entrega a los médicos de su relación de pacientes a revisar. El análisis estadístico se llevó a cabo 
mediante el programa SPSS.
RESULTADOS 
Características de la muestra: media de edad 75 años (DE: 9,1), 95,3% mujeres. Diagnósticos: 
3% osteopenia, 21% osteoporosis con fractura, 55% osteoporosis sin fractura y 20% no constaba. 
Factores de riesgo: IMC promedio 27,4 Kg./m2 (DE: 7,1) (disponible en el 43,3 %); fractura 
previa 21% (atípica0,3%); tabaquismo 3,3%; alcoholismo 0,7%; patologías concomitantes de 
riesgo 14,3%; corticosteroides 10%.FRAX (calculable en el 40,3%): riesgo medio de fractura 
mayor osteoporótica de 12,3 (DE: 8) y riesgo de fractura de cadera de 5,7 (DE: 5). Tratamiento: 
Alendronato 58%, risedronato 33%, ibandronato 8%; duración media 6,6 años (DE: 1,0), máximo 
9,2 años. En el periodo de pre-intervención se registraron 7.812 tratamientos con bifosfonatos 
(4,5% de la población total). Tras el periodo de intervención se contabilizaron 5.648 bifosfonatos 
(3,3% de la población total), lo que supone una reducción del 27.7%. Posteriormente a la 
intervención hubo un ligero incremento en las prescripciones de ranelato de estroncio y calcio 
asociado o no de vitamina D (incrementos del 2,3% y 8,1% respectivamente), y aparecieron 7 
nuevos tratamientos de denosumab.
DISCUSIÓN 
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda la reevaluación de 
los tratamientos con bifosfonatos de más de 5 años de duración, ya que existen estudios que 
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alertan de un incremento del riesgo de fracturas atípicas. A raíz de esto, se decidió realizar una 
intervención farmacéutica para la deprescripción de bifosfonatos inapropiados: pacientes con 
riesgo de fractura osteoporótica bajo-moderado. La intervención encaminada a concienciar a los 
médicos prescriptores de esta situación evidenció que una elevada proporción de pacientes no 
presentaban una relación benefi cio-riesgo adecuada. La deprescripción de bifosfonatos motivó 
una mayor prescripción de otras alternativas, aunque ésta fue menor de la esperada.
CONCLUSIONES 
Un elevado porcentaje de pacientes presentan bajo riesgo de fractura mayor osteoporótica y por 
tanto una relación benefi cio-riesgo del tratamiento con bifosfonatos no idónea. La intervención 
realizada ha demostrado ser una buena estrategia para mejorar la adecuación del tratamiento 
con bifosfonatos.

A-58 PROGRAMA DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO DE L’ALT PENEDÈS: 
 IMPACTO EN EL CONSUMO DE RECURSOS 
 A. Allepuz Palau

1
, P. Piñeiro Méndez

1
, J. Molina Hinojosa

2
, V. Jou Ferre

1
,

 L. Gabarró Julià
2

 1
Servei d’Atenció Primària. SAP Penedès-Garraf-Llobregat Nord. Institut Català de la 

 Salut. Vilafranca del Penedès (Barcelona) 
 2

Servicio de Medicina Interna. Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Vilafranca del 
 Penedès (Barcelona)

OBJETIVOS 
Comparar el coste de los recursos consumidos por los pacientes incluidos en el Programa de 
coordinación entre niveles del Paciente Complejo Crónico con insufi ciencia cardiaca (IC) durante 
los primeros 16 meses de implementación (mayo-2011 a septiembre-2012).
MATERIAL Y MÉTODO 
Se incluyó a todos los pacientes con más de 90 días de permanencia en programa (tiempo 
mínimo para que la intervención pueda tener efecto). De cada paciente se obtuvo información 
sobre el consumo de recursos sanitarios: ingresos urgentes por cualquier causa, visitas a 
urgencias y atención en el hospital de día. Se comparó el periodo de permanencia en programa 
con el periodo inmediatamente anterior a la entrada del paciente en el mismo, siendo ambos de 
la misma duración. Los costes asociados a cada uno de los recursos consumidos se basaron 
en las tarifas de CatSalut (ingreso: 1.742,01€, urgencias: 85,56€, hospital de día 148,92€). 
También se imputa al programa los costes de una enfermera gestora de casos responsable de 
la coordinación (31.990€ sueldo bruto anual). Se calcularon los costes asociados a cada recurso 
y el total para cada periodo de estudio así como su intervalo de confi anza al 95% a partir del 
método de bootstrap.
RESULTADOS 
El total de pacientes incluidos fue de 149. Antes de la entrada en programa el porcentaje de 
pacientes con algún ingreso fue del 70,5% (105) y después del 55,0% (82) con un total de ingresos 
de 210 y 145 respectivamente. En el caso de las urgencias pasó del 84,6% (n=126) al 79,9% 
(n=119) (total de urgencias 395 vs. 353). El total de pacientes visitados en el hospital de día fue de 
35 (23,5%) (257 atenciones). Los costes totales antes de la implementación del programa fueron 
de 399.618€ (IC95%: 341.546-457.690) y después de 361.920€ (IC95%: 305.234-418.606). La 
diferencia de costes entre ambos periodos fue de -37.697€ (IC95%: -104.401-29.006). En la tabla 
se presentan los costes para cada recurso.
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DISCUSIÓN 
A pesar de la reducción de los costes hospitalarios de forma global no hubo diferencias entre 
periodos. El número de pacientes fue reducido por lo que se espera que con la incorporación 
de nuevos pacientes el ahorro de recursos en atención especializada compense los costes del 
programa.
CONCLUSIONES 
El programa del PCC con IC ha permitido reducir la utilización de recursos especializados 
gracias a la coordinación entre niveles que permite detectar a pacientes en situación inestable. 
El seguimiento de las Gestoras de Casos y la puesta en marcha del hospital de día de IC y 
EPOC pueden evitar que el paciente termine ingresando o en urgencias, lo que le convierte en 
un paciente ambulatorio. 

Tabla. Coste de los recursos consumidos según periodo de estudio (A-58)

Recurso Antes del programa 
(IC95%) 

Después del programa 
(IC95%) 

Diferencia de costes 
(IC95%) 

Ingresos 365.822€ 
(311.302-420.342) 

252.591€ 
(201.303-303.879) 

-113.230€ 
(-174.297--52.163) 

Visitas urgencias 33.796 €
(29.169-38.423) 

30.202€
(25.671-34.733) 

-3.593€
(-8.216-1.029) 

Hospital de día No existía el recurso 38.272€
(22.356-54.188) 

38.272€
(22.356-54.188) 

Costes totales 
(+gestora en 
programa) 

399.618€ 
(341.546-457.690) 

361.920€ 
(305.234-418.606) 

-37.697€ 
(-104.401-29.006) 

A-62 ¿ES POSIBLE AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ASISTENCIA SANITARIA DE LA 
 HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA EN CATALUÑA? 
 D. Pérez

1
, F. Brenes

1
, L. Ruiz

2
, A. Huerta

2
, I. Pérez-Escolano

2 

 1
Atención Primaria. ABS 6 - CAP Llefi à. Badalona (Barcelona) 

2
Dpto. Evaluación 

 Medicamentos. GlaxoSmithKline. Madrid

OBJETIVOS 
Distintos procesos asistenciales para una misma patología pueden suponer diferencias 
signifi cativas de coste con igual resultado. Este estudio pretende determinar, en la población de 
Cataluña, la diferencia entre el coste sanitario de la práctica médica real en hiperplasia benigna de 
próstata (HBP) en Atención Primaria (AP) y el que se obtendría aplicando las recomendaciones 
de expertos “Criterios de Derivación en HBP para AP” (Criterios) elaborado por la Sociedades 
Científi cas de AP y Urología. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En un estudio de campo realizado en AP en el que participaron 300 médicos del territorio nacional, 
se obtuvieron 7 patrones asistenciales que diferían en el seguimiento al paciente en cuanto al 
uso de recursos sanitarios (pruebas realizadas y su frecuencia y número de visitas). Ponderando 
por la frecuencia de cada patrón se calculó el coste anual medio por paciente asociado al manejo 
de la HBP en estadío moderado/grave. Siguiendo la misma metodología, se calculó el coste 
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del manejo del paciente de acuerdo a Criterios. Se determinó el coste asistencial asociado a 
la población de Cataluña, a partir del número de pacientes con HBP moderada/grave en esta 
comunidad, obtenido de datos publicados de prevalencia de la enfermedad, y aplicando el 
coste medio ponderado anual por paciente resultante de los patrones asistenciales observados. 
Finalmente, se determinó el coste asistencial derivado de la aplicación de Criterios a la población 
catalana en el ámbito de AP.
RESULTADOS 
El coste asistencial medio ponderado observado resultó ser de 239,23€ [131,50€-1.031,94€] por 
paciente y año mientras que si se hubiera aplicado Criterios el coste resultante hubiera sido 
73,00€/paciente [67,18€-109,55€]. Según los datos de prevalencia publicados, la población 
catalana con HBP moderada/grave es de alrededor de 150.000 pacientes. El coste asistencial 
anual de estos pacientes según práctica observada supondría 40,01 millones € mientras que con 
un 100% de adopción de las recomendaciones de Criterios el coste resultaría en 13,04 millones 
€. En función del porcentaje de adopción de Criterios podrían evitarse anualmente hasta 26,98 
millones € al Sistema Catalán de Salud si la adopción de Criterios fuese total. El estudio de 
práctica real observada no estaba diseñado para obtener muestras signifi cativas por CCAA. En 
el caso de Cataluña, se recogieron 24 respuestas. A partir de estas respuestas y replicando los 
cálculos anteriores, se obtuvo un coste anual medio ponderado para la población catalana de 
pacientes con HBP moderada/grave de 46,21 millones €.
DISCUSIÓN 
La heterogeneidad en el abordaje de las patologías crónicas genera variabilidad asistencial que 
puede tener un impacto en los resultados en salud para los pacientes y en los recursos sanitarios 
utilizados por el sistema sanitario. Medidas tendentes a la disminución de esta variabilidad, 
mediante la implantación de procesos asistenciales basados en recomendaciones de expertos, 
harían posible una mejora de la efi ciencia sin afectar al estado de salud de los pacientes. Hasta la 
fecha no se dispone de información publicada de costes de práctica médica real en el manejo de 
la HBP en Cataluña, por lo que este análisis aporta información que puede ser tenida en cuenta 
en el ámbito de la gestión de recursos asistenciales e incentivo para investigación posterior con 
representatividad en toda la Comunidad Autónoma.
CONCLUSIONES 
Este estudio en el ámbito de la AP y de la HBP aporta datos que apoyan que puede aumentarse 
la efi ciencia en la asistencia sanitaria de enfermedades crónicas mediante la adopción de 
recomendaciones de expertos por los sistemas sanitarios y sus profesionales. Se necesitaría un 
mayor esfuerzo en investigación en práctica clínica habitual para confi rmar estos resultados en 
Cataluña.

A-63 INTERVENCIÓN DE MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO CON 
 REPERCUSIÓN EN SALUD
 A. López Santiago, B. Aguilera Musso, G. Martín Ayala, F. Tornel Miñarro, H. Hukelová, 
 M. Fernández López, M. Ataz Gómez
 Dirección General de Planifi cación, Ordenación Sanitaria y F. Consejería de Sanidad y 
 Política Social. Murcia

OBJETIVOS 
Analizar la efi cacia de una intervención para mejorar el cumplimiento terapéutico de los pacientes 
y valorar su repercusión en parámetros de salud.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención cuasi-experimental Pre-Post. Emplazamiento: 9 Centros de 
salud Participantes: 130 pacientes con baja adherencia terapéutica diagnosticados de 
hipercolesterolemia e hipertensión atendidos por 26 médicos y enfermeros de Atención 
primaria. Criterios de inclusión: edad comprendida 60-80 años; consumo ≥5 medicamentos; 
2 o mas patologías crónicas; pacientes autónomos con plenas facultades físicas y psíquicas. 
Intervención: a los 130 pacientes se les ofreció educación sanitaria y se les entrego y formo en 
el manejo de SPD (sistema personalizado de dosifi cación) realizando una revisión de este al 
mes de la entrega. Además recibieron una hoja de medicación con las dosis, pautas y duración 
de su actual tratamiento farmacológico. Variables: -Grado adherencia terapéutica (cuestionario 
Morisky –Green) -Determinación de los valores de: Colesterol, triglicéridos, cHDL y cLDL, tensión 
arterial sistólica y diastolita. Se compararon el porcentaje medio de cumplimiento y reducción de 
los parámetros de salud valorados al inicio y a los 6 meses.
RESULTADOS 
Finalizaron 114 pacientes (87.7%). Con una edad media de 71.3 (DE 6.68), siendo el 54.7% 
mujeres. Consumo medio de medicamentos 5.68 ±1.95  -PRE: la media del porcentaje de 
cumplimiento: 53.02% ±24,09. Valores medios de colesterol: 198.09 ±50.74; cHDL: 51,62 ± 
12.77; cLDL: 118,68 ± 39,21; TAS: 149.33 ±10.24; TAD: 77.16 ± 11.24.  -POST: la media del 
porcentaje de cumplimiento: 83.3% ±19.98 Los valores medios de colesterol: 181.91±36.95; 
cHDL: 54.91 ±15.34; cLDL: 107,24 ± 35.26; TAS: 141.02±17.47; TAD: 75.55 ± 10.09.  -MEJORA 
grado de adherencia: 30.3% (IC del 95%, 24.6 -35,9 p<0.05) Z/t 10.57; Colesterol: 16.18 (IC del 
95%, 5.6-26.7; p<0.05) Z/t 3.04; cHDL: 3.3 (IC del 95%,1.75 -5,8; p>0.05) Z/t 2.58; cLDL: 11.44 
(IC del 95%, 3.7-19.6 p>0.05) Z/t2.78. TAS: 8.31 (IC95% 4.47-12.15 p<0.05) Z/t15.36. TAD: 2.11 
(IC95% 0.163-4.38 p<0.05) Z/t9.09. IC intervalo de confi anza. Z/t: t de Student La efectividad de 
la intervención se ha estimado calculando las variables seleccionadas antes de la intervención 
y después de esta, así como la mejora conseguida al medir la diferencia entre estos pares de 
valores. La signifi cación estadística se ha obtenido utilizando la proporciones o t de Student para 
comparación de medias emparejadas, y se fi ja como límite un valor de p=0,05.
DISCUSIÓN 
Las personas que conviven con una patología crónica deben alcanzar altos niveles de 
cumplimiento para benefi ciarse de los tratamientos farmacológicos. Esta intervención basada en 
múltiples estrategias orientadas a que los pacientes se hagan responsables de su medicación, 
ha demostrado ser efi caz. El incremento de adherencia terapéutica ha sido estadísticamente 
signifi cativo, adquiriendo los pacientes un grado de cumplimiento >80%. Este resultado positivo 
se ve refl ejado en la clínica de los pacientes con un mejor control lipídico (descenso signifi cativo 
del colesterol total) y unos valores de tensión arterial en rango de normalidad.
CONCLUSIONES 
Esta intervención integrada dentro del Plan de Acción para la Mejora del Uso de los Medicamentos 
(PAMUM) demuestra ser efectiva aumentando la salud y calidad de vida de los pacientes crónicos.
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A-67 CORRELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DE MORBILIDAD CRG Y LA AUTO-
 PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES 
 D. Ríos García, M. Ortiz Reig, M. Fernández Galán, M. Calderó Solé,
 M. Álvarez Ceballos, V. Sánchez Fernández, J. Montserrat Capdevila, B. Vilanova Fillat
 Medicina familiar y Comunitaria. CAP Mollerussa, ABS Pla d´Urgell. Mollerussa, Lleida 

OBJETIVOS 
Determinar si existe correlación entre la herramienta de clasifi cación CRG (Clinical Risk Groups) 
con la auto-percepción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes, 
medida a través del cuestionario Euroqol-5D 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo transversal. La muestra se ha obtenido de población atendida 
en Atención Primaria del sistema de salud público, procedentes de un área semi-urbana, 
Mollerussa, de la provincia de Lleida, mediante un proceso de selección aleatoria consecutiva. 
Incluye a 313 personas, mayores de 15 años. A cada participante se le ofreció voluntariamente 
rellenar el cuestionario Euroqol-5D, el cual consta de 2 partes. La primera parte consta de 5 
preguntas cada una de las cuales refl eja 5 dimensiones de la calidad de vida (movilidad, cuidado 
personal, actividades cotidianas, dolor/malestar, ansiedad/depresión). A todos los participantes 
que rellenaron la encuesta, se recogió la variable de clasifi cación CRG aportada por el programa 
informático, la cual consta de 9 posibles categorías. Para este estudio se ha utilizado la primera 
parte del cuestionario Euroqol-5D.
RESULTADOS 
En relación a la comparación entre las puntuaciones del CRG con respecto a las medias 
obtenidas en la 1ª parte del cuestionario Euroqol resultó que las personas que fueron clasifi cadas 
con CRG 1 y 2 presentaron una media en la puntuación de 0.87, desviación típica (DT) 0.172. 
Los del grupo CRG 3, obtuvieron una puntuación media en el test Euroqol 0.82, DT 0.172. Los del 
grupo CRG 4 obtuvieron una puntuación media en el test Euroqol 0, 72, DT 0,17. Los del grupo 
CRG 5 obtuvieron una puntuación media en el test Euroqol 0,70, DT 0.24.Los del grupo CRG 
6 obtuvieron una puntuación media en Euroqol 0.65, DT 0.25.Los del grupo CRG 7 obtuvieron 
una puntuación media en el test Euroqol 0.69, DT 0.77.Los del grupo CRG 8 obtuvieron una 
puntuación media en el test Euroqol 0.61, DT 0.45. Finalmente, los del grupo CRG 9 obtuvieron 
una puntuación media en el test Euroqol 0,43, DT 0.24. Las diferencias encontradas entre las 
medias de los grupos resultaron estadísticamente signifi cativas, p<0.05.
DISCUSIÓN 
Este estudio permite observar que existe una coincidencia congruente entre la información 
que aporta la clasifi cación de morbilidad CRG, con respecto a la valoración de la calidad de 
vida percibida por los usuarios a través del cuestionario Euroqol 5D. Este estudio indica que a 
mayor puntuación en la clasifi cación CRG, (es decir, a mayor morbilidad), peor auto-percepción 
de calidad de vida. Es decir, a mayor puntuación en la clasifi cación CRG, corresponde una 
puntuación menor en el cuestionario de salud Euroqol (1ª parte).
CONCLUSIONES 
La relación entre la clasifi cación de morbilidad CRG y la auto-percepción de la calidad de vida 
del paciente ha resultado inversamente proporcional, es decir a mayor morbilidad, peor auto-
percepción de la salud, lo cual nos lleva a considerar la clasifi cación CRG como no sólo una 
herramienta sanitaria sino también un buen refl ejo indirecto de la perspectiva del paciente.
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A-68 COMPARACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD EUROQOL-5D CON LA 
 HERRAMIENTA DE CLASIFICACIÓN DE MORBILIDAD CRG 
 D. Ríos García, M. Fernández Galán, M. Ortiz Reig, V. Sánchez Fernández,
 M. Álvarez Ceballos, A. Florensa Flix, M. Calderó Solé, M. Pena Arnáiz
 Medicina familiar y Comunitaria. CAP De Mollerussa, ABS Pla d´Urgell. Mollerussa, Lleida 

OBJETIVOS 
Determinar si existe correlación entre la herramienta de clasifi cación CRG (Clinical Risk Groups) 
con la auto-percepción de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de los pacientes, 
medida a través del cuestionario Euroqol-5D (2ª parte, Escala Visual Analógica, EVA) 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo transversal. La muestra se ha obtenido de población atendida 
en Atención Primaria del sistema de salud público, procedentes de un área semi-urbana, 
Mollerussa, de la provincia de Lleida, mediante un proceso de selección aleatoria consecutiva. 
Incluye a 313 personas, mayores de 15 años. A cada participante se le ofreció voluntariamente 
rellenar el cuestionario Euroqol-5D, el cual consta de 2 partes. La segunda parte representa una 
auto-valoración de salud a través de una escala numérica calibrada del 0 al 100. A todos los 
participantes que rellenaron la encuesta, se recogió la variable de clasifi cación CRG aportada por 
el programa informático, la cual consta de 9 posibles categorías.
RESULTADOS 
Al comparar la clasifi cación CRG con la 2ª parte del test Euroqol-5D (escala numérica tipo EVA), 
se obtuvieron unas puntuaciones medias de 77.7, desviación típica (DT) 18.6 para el grupo CRG 
1, y el resto de los grupos CRG siguieron una distribución de medias como siguen: 74.15, DT 
19.3 (para el grupo CRG 3); 63.33, DT 17.7 (para el grupo CRG 4); una media de 62.4, DT 21.0 
(para el grupo CRG 5); una media de 61.13, DT 22.99 (para el grupo CRG 6); media de 70, DT 
23,4 (para el CRG 7); media de 41.25, DT 21.74 (para el grupo CRG 8); y una media de 40, 
DT 14.14 (para el grupo CRG 9). Las diferencias entre grupos resultaron ser estadísticamente 
signifi cativas (p<0.05).
DISCUSIÓN 
Bajo la perspectiva de los sistemas sanitarios, la necesidad de comprender la morbilidad 
poblacional atendida, ha hecho posible el desarrollo de nuevas herramientas para clasifi car las 
personas en grupos de riesgo. Sin embargo, esta clasifi cación no contempla la perspectiva del 
paciente, a cerca de su auto-percepción de salud. El cuestionario Euroqol-5D, es una encuesta 
de salud, ampliamente extendida en los países industrializados, validada (también para población 
española), y de fácil administración, que resulta muy útil y efi caz como instrumento para la 
medición de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Este estudio permite observar 
que los grupos con baja morbilidad (Grupos CRG 1 y 2) fueron aquellos que obtuvieron una mejor 
valoración a cerca de la auto-percepción de salud de los pacientes mediante la escala numérica 
analógica (Euroqol 2ª parte), siendo ésta superior al 75% de un máximo de 100%.El resto de 
grupos, mantiene un descenso gradual de la valoración en la escala Euroqol, siendo las peores 
puntuaciones sobre auto-percepción de salud en los grupos de clasifi cación de mayor morbilidad, 
CRG 8 y 9, cuyos porcentajes de percepción de salud reportada por los pacientes resultaba ser 
inferior del 50% sobre una escala de 100. A estas tendencias previas hay que puntualizar una 
excepción en el grupo CRG 7, que resultó obtener una puntuación en Euroqol del 70% sobre una 
escala de 100.
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CONCLUSIONES 
A pesar de que la clasifi cación CRG no tiene en cuenta en sus categorías la valoración subjetiva 
del estado de salud por parte del paciente (auto-percepción del estado de salud), este estudio 
permite concluir que las categorías CRG son un refl ejo indirecto de la auto-percepción de salud 
del paciente, es decir, a mayor morbilidad, peor auto-percepción de salud del paciente.
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Atención integrada y continuidad asistencial

B-6 EPOC: INFRADIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN DIAGNÓSTICA. 
 M. Sánchez Molla

1
, J. Delgado De Los Reyes

3
, Y. Escalona Alba

1
, I. Candela García

2
, 

 P. López Requena
1
, M. Antolinos

1
, R. Zurriaga Carda

3

 1
Centro de Salud Raval Elx, 

3
Servicio de Medicina Preventiva, 

2
Centro de Salud 

 Santapola. Hospital General de Elche. Elche (Alicante)

OBJETIVOS 
Estimar la prevalencia de EPOC diagnosticado en nuestra zona básica de salud en población 
asignada a medicina familiar (>de 15 años), y en población entre 40-80 años (criterios EPISCAN). 
Estimar la proporción de diagnóstico adecuado mediante espirometría con test broncodilatador 
(criterios calidad diagnostica de EPOC consellería) 
MATERIAL Y MÉTODO 
Emplazamiento zona básica de salud urbana, dotada de espirómetro, con personal enfermería 
formado para su realización. Sacamos listado de todos pacientes epoc por criterio morbilidad 
con los dx CIE de EPOC 491, 491.0, 491,1, 491.2, 491.8, 491.9, 492, 492, 492.0, 492.8, 491.12, 
491.21, 491.22, de nuestra programa gestión consulta, de todos los médicos pertenecientes a 
la zona básica de salud (N=12) y con ello estimamos la prevalencia diagnosticada de nuestra 
zona básica. Se contacto cita telefónica con los pacientes con sus médicos habituales. Tras 
consentimiento informado para consultar su historia informática procedimos a comprobar si el 
dx fue adecuado contrastando si existía ó no espirometría con test broncodilatador con patrón 
obstructivo en historia ambulatoria y en informes hospitalario (visor informes hospitalarios). 
El indicador de calidad diagnostica en acuerdos de gestión esta compuesto por: Numerador: 
Pacientes diagnosticados correctamente de EPOC: Pacientes mayores de 39 años, que tengan 
factores de riesgo como exposición al humo de tabaco (>10 paquetes/año) y espirometría 
con obstrucción poco reversible (defi nida por un cociente FEV1/FVC menor de 0.70 tras 
broncodilatador). Denominador: Número de habitantes adscrito a médico, mayores de 39 años, 
fumadores y exfumadores de más de 10 paquetes/año. Las variables incluidas son: médico 
de atención primaria, edad del paciente con diagnostico de EPOC, espirometría, resultados 
de espirometría (FEV1/FVC), diagnóstico de abuso de tabaco, consumo de tabaco (año/
paquete o día/paquete). Utilizamos el programa OPENEPI para estimar las prevalencias y sus 
correspondientes intervalos de confi anza.
RESULTADOS 
Encontramos a 281 pacientes con esos códigos en nuestra zona básica, de los que desechamos 
a 44 por errores diagnósticos y dx no activos; N= 237, lo que corresponde una prevalencia en 
población asignada a medicina familiar (mayores de 15 años) de 1.01 (IC 95% 0.89-1,13). La 
prevalencia de epoc en población entre 40-80 años fue de 2,29(IC 95% 2,02-2,6). El indicador 
de calidad diagnostica de nuestra comunidad fue de 9,7(Ic 95% 6,4-13,9), existiendo una amplia 
variabilidad según facultativo que osciló entre el 28 y el 3%.
CONCLUSIONES 
La proporción de pacientes registrados como Epoc en nuestra zona básica es baja, pero similar 
a la encontrada en estudios en práctica clínica habitual. Obviamente baja respecto a estudios 
epidemiológicos diseñados al efecto. Existe frente a estos últimos una posible EPOC oculta del 
75%. Una alta proporción de pacientes considerados como EPOC en nuestro centro de Salud no 
tienen una espirometría que confi rme su diagnóstico. Existe una amplia capacidad de mejora en 
este campo. Se inicia línea de mejora para aumentar la adecuación diagnóstica y cribado de Epoc 
oculto.
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B-7 PROTOCOLO DE ABORDAJE DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES 
 E. Borreguero Guerrero

1
, A. Morón Ugalde

2
, C. Gil Bargalló

1
, E. Satué Gracia

1
, 

 J. Blanch Gubia
1
, C. Giménez Rubio

1

 1
Atención Primaria ICS. EAP La-Granja-Torreforta. Tarragona 

 2
Departament d’Infermeria. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

OBJETIVOS 
Dar a conocer la realidad del maltrato hacia las personas mayores y su vulnerabilidad (paciente 
complejo) Establecer un documento de consulta y operativo adaptado a la realidad de nuestra 
área básica. Confi gurar un algoritmo de actuación multidisciplinario frente a las situaciones de 
riesgo y de maltrato del anciano.
MATERIAL Y MÉTODO 
Nuestro protocolo de actuación contempla, después de la introducción/justifi cación, los 
principales diagnósticos relacionados con maltrato, así como su clasifi cación (físico, psicológico, 
etc.) Dentro del apartado de intervención, diferenciamos la prevención, la detección (con 
indicadores de ayuda) y la intervención propiamente dicha que incluye valoración y diagnóstico 
por consenso. Finalmente hemos diseñado un algoritmo y defi nido objetivos con un cronograma 
de monitorización.
RESULTADOS 
De momento hemos detectado, como situación basal, un infrarregistro (prevalencia del 0,64%). 
Aunque no está claro cuál es la prevalencia real y los diferentes estudios dan cifras muy dispersas, 
nos hemos planteado como objetivo llegar a un 2% (de registro) en 6 meses después de la 
implantación del protocolo.
DISCUSIÓN 
Actualmente en Cataluña el 22% de la población es mayor de 65 años. En esta franja de edad 
aumenta la vulnerabilidad a los abusos, sobre todo asociada a la dependencia. El maltrato a las 
personas mayores comprende desde acciones violentas, como agresiones físicas, sexuales y 
psíquicas, hasta conductas pasivas o de omisión de la atención, como la negligencia. Existe un 
infrarregistro de esta situación que conlleva un abordaje insufi ciente o nulo. Creemos que los 
profesionales de Atención Primaria tenemos un papel clave a la hora de detectar e intervenir sobre 
este tipo de situaciones pero muchas veces no sabemos cómo debemos actuar. Esperamos que 
este protocolo pueda servirnos de guía.
CONCLUSIONES 
El maltrato hacia la gente mayor es una realidad social a pesar de la falta de registro y abordaje 
desde la Atención Primaria. Sin embargo, consideramos que es un importante determinante de 
salud. Con este protocolo pretendemos dar a conocer el problema e implicar a los profesionales 
sanitarios en la mejora de su abordaje multidisciplinario 
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B-8 TOMA DE DECISIONES DE ENFERMERÍA, INTERVENCIONES Y SUFRIMIENTO 
 AL FINAL DE LA VIDA DE LA PERSONA CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER 
 M. Prat Martínez, M. Muñoz Gimeno, S. Bleda García
 Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat. Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: Identifi car la asociación entre la percepción de enfermería sobre su grado 
de participación en la toma de decisiones la semana previa a la muerte y el grado de sufrimiento 
que observan en el paciente con demencia tipo Alzheimer en fase avanzada. OBJETIVOS 
SECUNDARIOS: 1. Establecer el perfi l del paciente con demencia avanzada susceptible de una 
atención paliativa al fi nal de la vida. 2. Describir el perfi l de enfermeras/os que atendieron a los 
pacientes con demencia en fase avanzada su última semana de vida. 3. Identifi car actividades 
delegadas que enfermería lleva a cabo y su asociación con el sufrimiento observado. 
MATERIAL Y MÉTODO 
TIPO DE DISEÑO: Estudio analítico y observacional ÁMBITO DE ESTUDIO: Centro Sociosanitario 
Albada (Corporación Sanitaria y Universitaria Parc Tauli). SUJETOS DE ESTUDIO: Se incluyeron: 
1. Pacientes de = o > de 65 años, con diagnóstico “probable” de Demencia degenerativa Tipo 
Alzheimer según criterios NINCDS-ADRDA, con deterioro cognitivo muy grave (GDS 7 y FAST 
= o > 7) y con índice de Comorbilidad de Charlson = o >2 que fallecieron en las unidades de 
estudio. 2. Enfermeras/os que atendieron al paciente fallecido como mínimo 3 días de la última 
semana de vida. PERÍODO DE ESTUDIO: Recogida de datos entre diciembre 2010 y mayo 
2011. MÉTODO: Los profesionales de enfermería de los tres turnos responsables del paciente 
respondieron voluntariamente, en el plazo máximo de 48 horas posteriores a la muerte, un 
cuestionario anónimo que recogía variables relacionadas con el sufrimiento, control de síntomas, 
toma de decisiones e intervenciones de enfermería. 
RESULTADOS 
De los pacientes fallecidos el 73,9% fueron mujeres y el 26% varones con una edad media de 
86 años (D.T 8,63). Según la percepción de enfermería, el 92,9% murieron con algún grado de 
sufrimiento, asociándose signifi cativamente con inquietud (57,6%), dolor (40%), tristeza (23,5%), 
confusión (19%), ansiedad (17,6%) e inapetencia (16,4%). De los 85 enfermeros/as un 45,9% 
no participó o participó poco en la toma de decisiones la última semana de vida. El alto grado 
de sufrimiento percibido por enfermería era menor a medida que aumentaba su participación 
en la toma de decisiones (p<0,01). Un 30,4% de los pacientes fallecieron soportando grados 
variables de instrumentalización. La administración de sueroterapia, antibiótico y sujeción física 
se asociaron de forma signifi cativa al grado de sufrimiento percibido por enfermería. Sus dudas 
ante los benefi cios de dichas intervenciones superaron el 35%.
DISCUSIÓN 
El sufrimiento al fi nal de la vida es lo que más preocupa a los profesionales de enfermería y la 
mayor parte de él se atribuye a intervenciones terapéuticas y diagnósticas que se llevan a cabo 
los últimos días de vida. Enfermería, a menudo, no está de acuerdo con dichas intervenciones y 
en lugar de opinar, refl exionar y decidir las realiza aún teniendo dudas de su benefi cio.
CONCLUSIONES 
El colectivo de enfermería identifi ca la muerte lenta, el sufrimiento y el deterioro de la calidad de 
vida pero decide poco y duda mucho, especialmente en relación a las intervenciones llevadas 
a cabo la semana previa a la muerte. Los gritos, confusión, ansiedad, inquietud, aspectos 
emocionales, inapetencia, insomnio y dolor son los síntomas que más se asocian al sufrimiento 
la última semana de vida del paciente con demencia avanzada.
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B-11 PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO CON IC: EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 
 PARA LA COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES EN LA COMARCA 
 DE L´ALT PENEDÈS 
 P. Piñeiro Méndez

1
, J. Molina Hinojosa

2
, A. Allepuz Palau

1
, V. Jou Ferre

1
,

 L. Gabarró Julià
2

 1
Servei d’Atenció Primària. SAP Penedès-Garraf-Llobregat Nord. Institut Català de la 

 Salut. Vilafranca del Penedès (Barcelona) 
 2

Servicio de Medicina Interna. Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Vilafranca del 
 Penedès (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Evaluar los resultados del programa de coordinación entre niveles para el manejo del Paciente 
Complejo Crónico con insufi ciencia cardiaca (IC) en la comarca de l’Alt Penedès (Barcelona), 
durante los primeros 16 meses de implementación (mayo-2011 a septiembre-2012).
MATERIAL Y MÉTODO 
Se incluyeron en el análisis todos los pacientes con más de 90 días de permanencia en programa, 
tiempo considerado como el mínimo necesario para que la intervención pueda tener efecto sobre 
el paciente. La evaluación se hizo a partir de indicadores sobre situación funcional, dependencia 
y calidad percibida por el paciente, así como consumo de recursos sanitarios (atención primaria, 
ingresos totales y por IC, reingresos por IC, atención en urgencias). Se comparó el periodo de 
permanencia en programa con el periodo inmediatamente anterior a la entrada del paciente en el 
mismo, siendo ambos de la misma duración.
RESULTADOS 
Se incluyeron 149 pacientes (50,3% mujeres; edad media 80,3 años [DE: 6,0]). Permanecieron 
en programa una media de 383 días y el 79,9% están vivos en el momento de la evaluación. Tras 
la entrada en programa se redujo el consumo de recursos, pero la situación funcional no mejoró 
y la percepción sobre calidad de vida no se modifi có. La utilización de recursos en atención 
primaria no se observaron modifi caciones, exceptuando la atención domiciliaria, que pasó de 
una mediana de 4 a 7 visitas paciente/año. El 85% de las atenciones en la Unidad de Paciente 
Crónico Agudizado (UPCA; hospital de día) retornaron al domicilio.
DISCUSIÓN 
Los resultados muestran que la intervención fue capaz de reducir el consumo de recursos 
hospitalarios. Éste es, quizás, el aspecto que refl eja mejor la coordinación asistencial entre 
niveles. A pesar de ello, el estado funcional de los pacientes no mejoró, lo que indicaría que, 
ante la evolución natural de la enfermedad, la única opción posible es mejorar la efi ciencia en 
la utilización de recursos. La principal limitación fue la ausencia de grupo control, aunque en 
modelos predictivos publicados los ingresos previos fueron el mejor predictor de ingresos futuros, 
por lo que el programa del PCC habría prevenido ingresos.
CONCLUSIONES 
El programa del PCC con IC ha permitido reducir la utilización de recursos especializados 
(ingresos, reingresos, visitas a urgencias) gracias a la reorganización de la asistencia que facilita 
la identifi cación de pacientes en una situación inestable de su enfermedad. El seguimiento de las 
Gestoras de Casos y el apoyo de un dispositivo de hospital de día específi co pueden evitar que 
el paciente termine ingresando o en urgencias, permitiendo una ambulatorización de su atención. 
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B-14 PACIENTE PLURIPATOLÓGICO Y RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN UN HOSPITAL 
 DE TERCER NIVEL 
 E. Espejo Gutiérrez de Tena, R. El Ghassal, M. Galván Banqueri, A. Rodríguez Pérez, 
 M. Toscano Guzmán, B. Santos Ramos
 Unidad de Gestión Clínica de Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVOS 
-Evaluar el riesgo de desnutrición en pacientes pluripatológicos de un hospital de tercer nivel. 
-Analizar la asociación entre el estado nutricional y el sexo, el consumo de alcohol, la diabetes, 
la hipercolesterolemia y el grado de dependencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron aquellos pacientes mayores de 60 años que se 
ajustaban a la defi nición de paciente pluripatológico según el PAI (Proceso Asistencial Integrado 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) y que se encontraban ingresados en el Área 
de Medicina Interna de un hospital de tercer nivel durante el período de un mes (20 de Mayo 2012- 
20 de Junio 2012). Para cada paciente se recogió: edad, sexo, motivo de ingreso y diagnósticos. 
La evaluación del riesgo de desnutrición se realizó mediante el cuestionario MNA (Mini Nutritional 
Assessment). Este consiste en 18 preguntas que valoran parámetros antropométricos, médicos, 
dietéticos y de autopercepción de salud y nutrición. La puntuación máxima es de 30 puntos, 
así, puntuaciones mayores o iguales a 24 determinan un buen estado nutricional, entre 17-23.5 
indican riesgo de desnutrición y valores inferiores a 17 determinan desnutrición. Finalmente se 
analizó, mediante el test estadístico de Chi cuadrado de Pearson, la asociación entre el estado 
nutricional y el sexo, el consumo de alcohol, la diabetes, la hipercolesterolemia y el grado de 
dependencia. Los cálculos se realizaron para un nivel de confi anza del 95%, con el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics® versión 20. El dintel de signifi cación estadística se estableció 
para una p<0.05.
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 50 pacientes, siendo la media de edad de 74 años y el 56% mujeres. 
El principal motivo de ingreso fue la disnea (28%). Las enfermedades crónicas defi nitorias 
de paciente pluripatológico más frecuentes fueron: diabetes mellitus (62% de los pacientes), 
problemas cardíacos (60%), insufi ciencia renal (20%) y EPOC (24%). Al valorar el riesgo nutricional 
mediante el cuestionario MNA se obtuvo que: 7(14%) pacientes estaban normonutridos, 28(56%) 
presentaban riesgo de desnutrición y 15 (30%) estaban desnutridos. De las variables analizadas, 
la única que mostró una asociación estadísticamente signifi cativa con el estado nutricional fue 
el grado de dependencia (p=0,0086). De tal manera que a mayor grado de dependencia mayor 
riesgo de desnutrición. 
DISCUSIÓN 
Se sabe que la desnutrición constituye un factor pronóstico desfavorable asociado a una mayor 
morbimortalidad y relacionado con un mayor consumo de recursos sociosanitarios. En el caso de 
los pacientes pluripatológicos de edad avanzada, la desnutrición es un hecho real y frecuente, 
por lo que la valoración sistemática del estado nutricional contribuiría a identifi car a los pacientes 
desnutridos o en riesgo de estarlo. Por otra parte, el grado de dependencia del paciente podría 
ser un factor pronóstico de desnutrición, que nos ayudaría a seleccionar aquellos pacientes 
candidatos a ser controlados más estrictamente.
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CONCLUSIONES 
El presente trabajo pone de manifi esto la alta prevalencia de desnutrición o riesgo de la misma 
en los pacientes pluripatológicos de un hospital terciario. Esto revela la importancia de abordar 
este reto para obtener mejores resultados en salud. Por otra parte, existe una asociación 
estadísticamente signifi cativa entre el estado nutricional y el grado de dependencia, de tal manera 
que a mayor grado de dependencia mayor riesgo de desnutrición.

B-17 PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN 
 ATENCIÓN PRIMARIA DE GALICIA. ESTUDIO DE RESULTADOS
 M. Dono Díaz
 Centro de Salud de Atención Primaria Praza do Ferrol Lugo. Gerencia de Atención 
 Primaria. Lugo 

OBJETIVOS 
Planifi car y coordinar de forma anticipada, la atención, los cuidados y recursos, así como ejecutar 
las tareas necesarias, de manera que exista una gestión integrada de las actividades, realizando 
el control y seguimiento del paciente y de su red de recursos de apoyo ante las necesidades, 
garantizando los estándares de calidad y seguridad de los procesos y minimizando los costes de 
la no calidad derivados del cuidado fragmentado.  Describir los indicadores de actividad, calidad 
y satisfacción de este tipo de gestión asistencial en condiciones de práctica clínica diaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Población estudio: Pacientes incluidos en el 
pilotaje de una consulta conducida por la EGC de EPOC: pacientes con EPOC de más de 55 años 
a control en AP, pluripatológicos, y con 2 ingresos o más en el año previo. Todos los pacientes 
fueron valorados de forma integral: -Anamnesis y exploración física. -Valoración funcional. 
-Valoración social. -Valoración cognitiva. -Adherencia al tratamiento. -Valoración del cuidador. 
Tras la identifi cación 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 enfermera 
y trabajadora social del centro de salud, y con los especialistas de referencia cuando ello fue 
preciso. Variables resultado: Indicadores de actividad, calidad y satisfacción analizados. Costes 
evitados (Decreto 209/2011 del 27 de Octubre).
RESULTADOS 
•Disminuye el Nº visitas al C.S. de paciente / cuidadores. •Disminuye el Nº de reagudizaciones, 
y las que hubo se resolvieron en el domicilio y C.S. •Disminuye el Nº de reingresos hospitalarios. 
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. TOTAL AHORRO EN 1 AÑO: 
66095.25 €. 
DISCUSIÓN 
El ahorro anual por paciente es próximo a los 1200 euros.
CONCLUSIONES 
Los pacientes y cuidadores incluidos en el proyecto experimentaron: Una relevante mejoría en 
su calidad de vida. Están más satisfechos, confían más en los profesionales y gestionan mejor 
su enfermedad. El servicio ofertado tiene una efectividad óptima, con ciclos de evaluación y 
monitorización continua que permiten identifi car áreas de mejora para alcanzar un nivel mayor de 
calidad en la Atención y los Cuidados.
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B-19 LA ATENCIÓN TELEFÓNICA DE PACIENTES CRÓNICOS POST-ALTA DE UNA 
 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO ES UN BUEN INSTRUMENTO 
 PARA REORIENTAR AL PACIENTE QUE SE PIERDE POR EL SISTEMA 
 SANITARIO AL ALTA HOSPITALARIA
 A. Torres Corts, E. Villegas Bruguera, M. Aguilar Amo, C. Barceló

 

 Hospitalización a Domicilio. Hospital Dos de Maig de Barcelona-Consorci Sanitari 
 Integral. Barcelona

OBJETIVOS 
INTRODUCCIÓN: La Unidad de Hospitalización a domicilio (HADO) ingresa en el domicilio 
pacientes crónicos, pluripatológicos, frágiles geriátricos tratándolos de episodios de reagudización 
con una visión integral y multidisciplinar. Recibimos anualmente un buen número de llamadas 
telefónicas post alta, teniendo que reordenar y redirigir estas llamadas de los pacientes y 
familiares que responden al perfi l del PCC la mayoría de ellos. OBJETIVOS: Demostrar que el 
acceso telefónico rápido por parte de los pacientes crónicos y sus cuidadores a un profesional 
sanitario especializado que los conoce en su entorno, es capaz de redirigir las demandas o dudas 
al equipo sanitario correspondiente ahorrando potenciales visitas a urgencias y consecuentes 
ingresos hospitalarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
MATERIAL Y MÉTODO: Registro en base de datos Excel de todas las llamadas telefónicas 
recibidas y contestadas por la Unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) una vez dada el alta 
de la Unidad, de pacientes con perfi l de crónico complejo dados de alta en el periodo 2009-2012.
RESULTADOS 
RESULTADOS: 290 llamadas recibidas de pacientes o familiares dados de alta de la Unidad, 
todos ellos con aviso Pre-alt, en el periodo 2009-12.: 3% para agradecimientos, 6% para trámites 
administrativos o comunicar la defunción del paciente y 91% para consultas clínicas. La resolución 
de las 264 llamadas para consultas médicas o de enfermería ha representado: 183 (70%) aclarar 
dudas sobre tratamientos, cuidados, aparición de nuevos síntomas y se resolvieron vía telefónica 
inmediata, 18 (6%) evidenciaban posible gravedad y se derivaron al 061, 51(19%) eran necesidad 
de atención por el médico de cabecera o retraso del seguimiento a domicilio y fueron derivadas a 
Atención Primaria y 10 (5%) recibieron una visita del equipo y fueron reingresados sin necesidad 
de pasar por urgencias ni hospitalización convencional por nueva reagudización de su patología 
crónica.
DISCUSIÓN 
Más de la mitad de las demandas por dudas médicas o de enfermería eran por ausencia o retraso 
de la atención por parte de su equipo de atención primaria. ¿Puede llevarnos esto a la conclusión 
de que el Pre-alt no funciona siempre como debería? ¿Tiene este protocolo de seguimiento unos 
indicadores de calidad donde consultar? En cualquier caso el análisis y la acción de mejora que 
se puede derivar de ello no es siempre una acción muy costosa ni compleja.
CONCLUSIONES 
Un profesional sanitario, que bien podría ser la gestora de casos, que por seguridad debe 
conocer al paciente y su entorno, que gestione dudas y demandas desde un teléfono, es un 
recurso muy costo-efectivo, da tranquilidad a los cuidadores, facilita la continuidad asistencial y 
la permanencia del paciente en su domicilio, así como el uso del recurso más apropiado.
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B-22 PRIMEROS SIETE MESES DE UNA UNIDAD DE ORTOGERIATRÍA 
 A. Urrutia

1
, C. Pacho

1
, M. Trullols

2
, J. Asencio*

1
, J. Santesmases

1
, R. Núñez

1 

 1
Unidad de Ortogeriatría-Servicio Medicina Interna. *Servicio COT. Hospital Universitari 

 Germans Trias i Pujol de Badalona. Badalona (Barcelona) 
 2

Geriatria i Cures Pal.liatives. BSA. Centre Sociosanitari El Carme. Badalona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Describir los datos de los primeros siete meses de la creación de una unidad de ortogeriatría 
de un hospital de tercer nivel coordinada con un centro sociosanitario externo para mantener la 
continuidad de cuidados, que tiene como objetivo mejorar la asistencia y acortar las estancias de 
los pacientes con fractura de cadera. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En nuestro centro hasta el 2012 la atención médica al paciente con fractura de cadera era a 
demanda de las necesidades clínicas. En 2012 se ha creado la Unidad de Ortogeriatría (10 
camas de hospitalización de agudos), a cargo del servicio de MI con criterios específi cos de 
ingreso (mayor de 64 años y dependencia en al menos una actividad de la vida diaria, o más de 1 
enfermedad crónica o polifarmacia). El trabajo asistencial es multidisciplinar, pivotando alrededor 
de una sesión semanal de trabajo. Toma especial interés la asistencia a estas sesiones del equipo 
del CSS del Carme, donde se derivan a los pacientes que tienen que seguir una convalecencia o 
una larga estancia, garantizando así, la continuidad asistencial.
RESULTADOS 
Durante los 7 primeros meses (4/6/12 a 31/12/12) han ingresado 103 pacientes (75,7% mujeres) 
con edad media de 82,40 (65-99) (± 7,9) años y un índice de Charlson de 2,57. El índice de 
Barthel previo medio era de 74 (±26), de 24 (±17) en el momento del ingreso y de 43 (±24) al alta. 
El número medio de días hasta la cirugía ha sido de 2,46 (±1,8) frente a 4,33 (±3,5) en 2011 y la 
estancia media global de 11,13 días (frente a 17,57 al 2011). 43 pacientes (41,7%) necesitaron 
atención en CSS (40% en 2011). La estancia media ha sido de 10,16 si el alta era a domicilio 
y 12,19 si era al CSS (Kruskal-Wallis p=0,058). En 2011 el alta al CSS se demoró 20,39. La 
mortalidad intrahospitalaria fue del 1,9% (5% el año previo). En la tabla se muestran otros datos 
del proceso asistencial.
DISCUSIÓN 
El trabajo multidisciplinar y en colaboración directa con otro dispositivo asistencial ha conseguido 
buenos resultados clínicos, el acortamiento en el periodo hasta la intervención de más de un 
día respecto al año anterior, una disminución de la estancia media (en 6 días, en relación a 
2011), consecución de buenos niveles funcionales al alta y la entrada más rápida en programa 
de rehabilitación y convalecencia.
CONCLUSIONES 
En este corto periodo de funcionamiento de la unidad de Ortogeriatría, el trabajo multidisciplinar y 
colaborativo de los pacientes con fractura de cadera ha permitido la más correcta adecuación de 
cada paciente a su dispositivo asistencial en el momento del alta, ha acortado notablemente su 
estancia hospitalaria y ha mejorados los resultados clínicos respecto a la asistencia a demanda. 
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Tabla. Proceso asistencial fractura de cadera (B-22)

Puntuación riesgo 
quirúrgico ASA 

Unidades 
de hematíes 
transfundidas 

Puntuación 
escala 

Nottingham 

Necesidad 
de cuidados 

paliativos 
(NECPAL) 

Caídas 
previas 

Fracturas 
previas Fragilidad 

2,5 (±0,9) 1,7 (±1,6) 5,15 (±1,3) 32,5% 59,9% 15,5% 92,9% 

B-23 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN FINAL DE VIDA EN PACIENTES DE UNA 
 UNIDAD DE GERIATRÍA DE AGUDOS 
 A. Urrutia, J. Santesmases, R. Núñez, C. Pacho, S. Altimir*, J. Tor

 

 Unidad de Geriatría de Agudos y *UFISS. Servicio de Medicina. Hospital Universitari 
 Germans Trias I Pujol de Badalona. Badalona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Analizar e identifi car la situación respecto al fi nal de vida de los pacientes ingresados en la 
Unidad de Geriatría de Agudos (UGA) empleando el instrumento NECPAL CCOMS-ICO© que 
es una herramienta de evaluación cuanticualitativa, multifactorial, indicativa y no dicotómica 
que combina evaluaciones de percepción subjetiva (la pregunta sorpresa) con demanda y 
necesidades percibidas; parámetros de gravedad y progresión, síndromes geriátricos, aspectos 
emocionales, comorbilidad y uso de recursos; e indicadores específi cos para enfermedades 
seleccionadas (1). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Aplicar el instrumento NECPAL CCOMS-ICO© (1) a todos los pacientes ingresados en la UGA en 
el momento del ingreso y relacionar las variables asociadas con más frecuencia a la necesidad 
de cuidados paliativos de dichos pacientes.
RESULTADOS 
Desde el 1/6/12 al 31/12/12 han ingresado en la UGA 264 pacientes con una edad media de 84,14 
(75-97) años (±5,47). El 20,1% procedía de residencia. El índice de Barthel previo era de 59,56 
(±35), al de ingreso 37,81 (±31), el índice de Pfeiffer de 3,95 (±3,2) y el índice de Charlson de 3,56 
(±2,01). El 93,8% se consideraron frágiles. El diagnóstico de alta más frecuente fue insufi ciencia 
cardiaca (25%). La mortalidad intrahospitalaria ha sido del 10,6% y el diagnóstico principal de 
los fallecidos era también la insufi ciencia cardiaca. A la pregunta de si nos sorprendería que el 
paciente hubiera fallecido en un año, la respuesta fue que NO en el 75,1% y la consideración 
fi nal de que el paciente necesitaba un enfoque de cuidados paliativos se suscitó en el 40,5% y ha 
derivado de casi todos los parámetros evaluados, pero fundamentalmente de una peor situación 
FUNCIONAL [dependencia grave establecida (Barthel < 25, ECOG > 2 ó Karnofsky < 50%) ó 
pérdida de 2 o más ABVD ó impresión clínica de deterioro funcional sostenido y no relacionado 
con proceso causal reconocible, 61,5% frente a 26,6%, p< 0,0001--] y una mayor necesidad de 
USO DE RECURSOS [2 ó más ingresos urgentes (no programados ó necesidad de cuidados 
complejos/intensos continuados), 41,35 frente a 14,3%, p> 0,0001)] (fi gura). Ni la edad ni la 
comorbilidad eran diferentes entre los dos grupos.
DISCUSIÓN 
La herramienta NECPAL se ha elaborado, y publicado recientemente en nuestro medio, para 
valorar las necesidades paliativas (1). Con esta herramienta en una UGA el 40% de los pacientes 
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necesitan un enfoque paliativo de su enfermedad, lo que nos da idea de que los cuidados en 
estos enfermos se han de reorientar más hacia el enfoque de la calidad de vida y el confort, sin 
olvidar, evidentemente, las medidas fundamentales de cuidados clínicos de cualquiera de sus 
enfermedades.
CONCLUSIONES 
Son muchos los pacientes ingresados en unidades de geriatría de agudos en los que se debería 
tener presente el enfoque paliativo de su enfermedad. Bibliografi a (1) Gómez-Batiste X, et al. 
Med Clin (Barc). 2012. doi: 10.1016/j.medcli.2012.06.027.Accesible en: http://www.iconcologia. 
consultado 29/1/13 

B-24 REVISIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE PSICOFÁRMACOS PARA LOS SÍNTOMAS 
 PSICOLÓGICOS CONDUCTUALES RELACIONADOS CON LA DEMENCIA EN 
 PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS 
 M. Massot Mesquida

1
, M. Tristany Casas

2
, C. Vèdia Urgell

1
, J. García Vicente

1
,

 M. Espinosa Val
3
, P. Sanz Cartagena
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, R. Cristòfol Allué
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, D. López Faixó
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 1
Unidad de Farmacia. Institut Català de la Salut. SAP Barcelonès Nord i Maresme. 

 Badalona (Barcelona) 
 2

EAP Arenys de Mar. Institut Català de la Salut. Arenys de Mar (Barcelona) 
 3

Servicio de Psicogeriatría, 
4
Servicio de Neurología, 

5
Servicio de Farmacia. Consorci 

 Sanitari del Maresme. Mataró (Barcelona) 

OBJETIVOS 
OBJETIVO PRINCIPAL: Evaluar la efectividad de una intervención consensuada entre niveles 
asistenciales sobre la prescripción de psicofármacos para reducir el consumo de estos 
medicamentos en pacientes institucionalizados con demencia. OBJETIVO SECUNDARIO: 
Describir y cuantifi car el tipo de tratamientos con psicofármacos de estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Estudio multicéntrico, longitudinal, cuasi-experimental, prospectivo de 
intervención pre-post. POBLACIÓN. CRITERIOS INCLUSIÓN: Pacientes institucionalizados en 
una residencia geriátrica con diagnóstico de demencia y con tratamiento farmacológico con uno 
o más psicofármacos. CRITERIOS EXCLUSIÓN: Pacientes con diagnóstico actual de cualquier 
trastorno mental severo. MUESTRA: La totalidad de pacientes institucionalizados que cumplan 
criterios de inclusión. INTERVENCIÓN: Revisión exhaustiva de los planes de medicación de 
los pacientes objeto del estudio por parte de un Farmacéutico de Atención Primaria y de un 
Médico de Familia y elaboración de un consejo de mejora de prescripción, basado en una Guía 
Terapéutica de Consenso, dirigido a los facultativos responsables de las residencias geriátricas 
mediante entrevista personalizada e individualizada (julio - octubre 2012). VARIABLES DEL 
ESTUDIO. PRINCIPAL: Número psicofármacos prescritos antes y después de la intervención. 
SECUNDARIAS: Edad, sexo, número total de fármacos prescritos antes y después. ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO: La comparación del número medio de psicofármacos prescritos antes y después 
de la intervención se realizará mediante la t de Student para datos apareados. Todos los análisis 
serán bilaterales y con una confi anza del 95%.
RESULTADOS 
N=92. Edad media 84 años (DE: 8), 60.9% (56) mujeres y 39.1% (36) hombres. El número medio 
de fármacos prescritos era de 8,7 fármacos (DE: 3,7) y 3,2 psicofármacos (DE: 1,6) antes de la 
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intervención y de 6,2 fármacos (DE: 3,1) y 2,1 psicofármacos (DE: 1,3) después de la intervención. 
Estas diferencias resultaron estadísticamente signifi cativas en los dos casos (p<0,001). Número 
total de psicofármacos prescritos era de 297, mientras que después de la intervención disminuyó 
hasta 199, se retiraron 98 (33%) psicofármacos.
DISCUSIÓN 
La elaboración de la Guía conjuntamente con psicogeriatras y neurólogos nos ha permitido realizar 
una intervención para el manejo efectivo de la medicación con psicofármacos en pacientes con 
demencia. Una de las limitaciones de este estudio es la ausencia de grupo control. Un aspecto 
que valoraremos es el impacto en salud (variación índice Barthel y Pfeiffer, número de ingresos 
hospitalarios) que ha tenido esta intervención transcurrido un año.
CONCLUSIONES 
La intervención proporciona un soporte válido y viable en el asesoramiento individualizado del 
tratamiento de los síntomas conductuales asociados a la demencia con psicofármacos y permite 
una mejora en la adecuación de los mismos.

B-25 RETINOGRAFÍA NO MIDRIÁTICA: INTEGRACIÓN Y FLUJO DE PACIENTES EN 
 UNA ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRAL (OSI)
 Y. Fernández Gregorio

1
, X. Vázquez Dorrego

2
, J. Cruz Domenech

1
,

 F. Gavilán Martínez
1
, S. Sánchez Villacampa

1
, M. González González

2
, 

 J. Hermoso Manjón
2

 1
Atención Primaria. Badalona Serveis Assistencials. Badalona (Barcelona) 

 2
Servicio de Oftalmología. Hospital Municipal de Badalona. Badalona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Presentar un proyecto de integración de la retinografía no midriática (RNM) y el fl ujo de pacientes 
en una OSI (Badalona Serveis Assistencials) entre los servicios de Atención Primaria (AP) (7 ABS) 
y Atención Especializada (Hospital Municipal de Badalona) para la mejora de la comunicación 
entre los niveles y mejora del registro en las historias clínicas de AP. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La RNM fue introducida en nuestra OSI en el año 2004, y se realizan 2500 exploraciones cada año. 
Estas exploraciones, centralizadas en el HMB, eran realizadas por personal auxiliar del servicio 
de Oftalmología y eran interpretadas por un oftalmólogo y transcritas únicamente a la historia 
clínica hospitalaria (GESDOHC). El Médico de Familia (MF) debía consultar periódicamente el 
GESDOHC para saber el resultado. En mayo del 2012 se decidió cambiar el procedimiento. Se 
realizó un período de formación para un MF en RNM, quien de manera quincenal se desplaza al 
HMB para la interpretación de todas las RNM de la OSI. Los informes son transcritos en la historia 
clínica electrónica del HMB (GESDOHC), y los casos positivos son informados también en la 
historia clínica de AP (OMI-AP). En ambos casos se adjunta informe escrito a su MF responsable. 
Los casos dudosos son comentados de forma presencial en el momento de la detección con el 
especialista en retina del Servicio de Oftalmología. Los pacientes con retinopatía diabética (RD) 
serán citados en el tiempo que se considere necesario en función de su gravedad para OCT 
(tomografía óptica de coherencia), angiografía, láser o visita con el Oftalmólogo. Estos pacientes 
saldrán del circuito y no será necesario volver a enviarlos por este motivo. Los pacientes sin RD 
serán enviados de nuevo por su equipo asistencial en el tiempo recomendado. 
RESULTADOS 
El tiempo de espera previo a la implantación del nuevo circuito era de aproximadamente 3-4 
meses, habiéndose reducido a 1 mes en la actualidad. Este hecho permite un tratamiento precoz 
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de los pacientes a los que se detecta RD. También se espera un incremento en el registro de RD 
al recibir los MF un informe con el resultado de la prueba.
DISCUSIÓN 
Disponemos de una técnica de cribaje de RD válida como la RNM. Si establecemos un circuito 
que permita que el MF pueda interpretar todas las RNM de la organización (tras un periodo 
de formación adecuado y un feed-back constante con el Oftalmólogo) facilitaremos una rápida 
interpretación de la prueba (detección precoz de resultados positivos), facilitando la rápida citación 
del paciente evitando así que la demora pueda afectar su pronóstico visual. La información que 
se envía directamente al MF favorece un mejor registro de la RD.
CONCLUSIONES 
Los MF con una formación adecuada están capacitados para el cribaje de la RD mediante RNM. 
La interacción cercana y periódica con el oftalmólogo para poder poner en común los casos 
más difíciles permite mejorar su formación y, además, reducir el nº de pacientes que han de 
ser citados de nuevo. Las imágenes de todos los pacientes se integran en una base de datos 
para todas las imágenes de retina de la OSI (RNM, OCT y angiografía), lo que permite un mejor 
seguimiento de los pacientes, al poder comparar su evolución con todo el histórico de fotografías 
del paciente. Dichos resultados positivos son consecuencia de la colaboración estrecha entre los 
Servicios de AP y Oftalmología.

B-27 PRESCRIPCIONES INADECUADAS SEGÚN CRITERIOS STOPP START Y BEERS 
 2012 EN EL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO HOSPITALIZADO 
 I. Coll Mulet

1
, C. Barceló Campomar

1
, C. Perelló Alomar

1
, I. Martínez-López

1
,

 R. Vidal Mullor
2
, M. Bosch Rovira

2
, J. Forteza-Rey Borralleras
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 1
Servicio de Farmacia, 

2
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Son 

 Espases. Palma de Mallorca (Illes Balears) 

OBJETIVOS 
Los criterios STOPP/START y Beers pretenden facilitar la detección de prescripciones inadecuadas 
(PI) en pacientes ancianos para evitar la aparición de problemas relacionados con medicamentos 
(PRM) que se asocian a un incremento de morbimortalidad, ingresos hospitalarios y consumo de 
recursos sanitarios. Los objetivos del estudio fueron: 1) comparar la detección de PI por STOPP, 
START y Beers (actualización 2012) 2) medir el grado de aceptación de las recomendaciones 
realizadas 3) analizar la relación entre PI detectadas e ingresos hospitalarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo realizado entre Julio-Octubre de 2012 en pacientes de 65 años o más, 
ingresados en el área de pluripatológicos del Servicio de Medicina Interna de un hospital de tercer 
nivel. El farmacéutico revisaba el tratamiento domiciliario de los pacientes en búsqueda de PI y 
añadía el listado fi nal a la historia clínica junto con las recomendaciones al alta para información 
del equipo médico. Se valoró la posible relación de PRM con el ingreso hospitalario. Tras el alta 
se consultaba el programa de receta electrónica para detectar las intervenciones aceptadas. Se 
realizó un seguimiento de reingresos a los 3 meses de fi nalizar el reclutamiento.
RESULTADOS 
Se incluyeron 86 pacientes (54.7% hombres) con una edad media de 79.2±7.9 años. Se registraron 
815 prescripciones. Los criterios STOPP, START y Beers hallaron un total de 82, 44 y 99 PI 
respectivamente. Las PI más frecuentes según STOPP fueron: duplicidades, benzodiazepinas 
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(BZD) de vida media larga, AINEs con hipertensión moderada o grave, BZD en pacientes 
propensos a caerse, betabloqueantes (BB) no cardioselectivos en EPOC e uso prolongado 
de inhibidores de la bomba de protones para úlcera péptica. Los criterios START detectaron 
más frecuentemente la omisión de IECA en insufi ciencia cardíaca crónica, acenocumarol en 
fi brilación auricular crónica y BB para angina crónica estable. Las PI más detectadas por Beers 
fueron BZD de vida media corta o intermedia. Caídas y/o fracturas, demencia y delirium fueron 
los síntomas que podrían exacerbarse más comúnmente por PI de Beers. La proporción de 
pacientes con al menos una PI detectada según STOPP, START y Beers fueron: 57.0%, 37.2%, 
67.4% respectivamente. Se aceptaron el 48.8% de los criterios STOPP, el 25.0% de los START, 
el 34.3% de los Beers. Un total de 23 (26.7%) ingresos estaban potencialmente relacionados con 
PRM, de los cuales 18 (78.3%) eran descritos en los criterios STOPP (11) START (2) o Beers 
(6). En el seguimiento a los tres meses se registraron un total de 36 reingresos de los cuales 
8 (22.2%) estaban potencialmente relacionados con PI no aceptadas al alta del ingreso inicial, 
STOPP (5) START (0) o Beers (9).
DISCUSIÓN 
El número de PI detectadas según criterios de suspensión STOPP y Beers es similar. En términos 
cualitativos, difi eren principalmente en la inclusión de duplicidades como criterio STOPP y las 
BZD de vida media corta como criterio Beers. Al tener en cuenta las omisiones detectadas por los 
criterios START, el conjunto STOPP/START supera en PI detectadas al listado Beers. El grado de 
aceptación fue mayor para los criterios STOPP que para los Beers. Sin embargo, la diferencia es 
menor cuando se compara el conjunto STOPP/START con Beers (40.4% vs 34.3%). La mayoría 
de PRM relacionados con el ingreso inicial estaban contemplados en alguna de las herramientas 
analizadas, siendo los criterios STOPP los que detectaban más PI potencialmente relacionadas 
con ingresos.
CONCLUSIONES 
Los criterios STOPP parecen ser más útiles en el ambiente estudiado para la detección de PI que 
se traducen en un cambio en el tratamiento habitual del paciente y que pueden relacionarse con 
el ingreso hospitalario.

B-28 CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN COMARCA BARAKALDO: PRIMEROS DATOS
 A. Sanjuán López

1
, E. Uriarte Asteinza
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, R. Silvariño Fernández

1
, P. Peña Sarnago
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 D. Ganchegui Iturriarte
1
, M. Lizarraga Gisbert
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 F. Crespo Jiménez
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 1
Servicio de Medicina Interna. Hospital San Eloy. Barakaldo (Vizcaya) 

 2
Atención Primaria. Centro de Salud Zuazo. Barakaldo (Vizcaya)

OBJETIVOS 
Presentar y analizar los resultados obtenidos desde el inicio de un programa de atención 
específi co del paciente pluripatológico en el área de Barakaldo con colaboración entre distintos 
niveles asistenciales (Atención Primaria y Medicina Interna).
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo, observacional (1 marzo 2012 hasta la actualidad). Ámbito 
del estudio: Centro de Salud de Zuazo (Barakaldo) que se compone de doce MAP(Médicos 
de Atención Primaria), con una población urbana adulta atendida de aproximadamente 18.000 
personas. Se trabaja sobre una base de estratifi cación de pacientes realizada por Osakidetza, a 
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la que se aplican unos criterios de inclusión establecidos. Población diana de estudio: paciente 
pluripatológico del área de referencia. Ámbito de actuación: Un Centro de Atención Primaria 
(12 MAP) y un Centro de Atención Especializada (2 Internistas).Criterios de Inclusión: dos o 
más patologías crónicas (criterios de Ollero y cols.), riesgo de agudización frecuente, ingresos 
en el año previo, aparición de complicaciones, síntomas persistentes o deterioro progresivo de 
salud, autonomía y funcionalidad. El programa conlleva: Valoración funcional mediante índices 
de Barthel y HARP, comorbilidad por índice Charlson, así como revisión de patologías de base 
existentes, tratamientos y plan de necesidades detectadas.
RESULTADOS 
El reclutamiento de los pacientes se ha realizado en reuniones conjuntas entre el MAP y el 
Internista de referencia. El sistema se lleva a cabo por medio de: 1. reuniones presenciales 
periódicas en el centro de salud. 2. teléfono directo (8 llamadas procedentes de MAP y 18 
llamadas efectuadas por Internista) Se compara el periodo previo de un año natural en los 
mismos pacientes con los diez meses que lleva en vigor el programa. Se han incluido un total de 
18 pacientes en la Unidad. La media de edad fue de 82,1 años; hombres: 12 (66,7%) mujeres 
6 (3,3%) Comorbilidad: cardiopatía (88,8%), HTA (66,6%), anemia (55,5%), ERC (50%), DM 
(38,8%), neoplasia sólida (27,7%). El índice de Charlson medio es de 88,8% (alto). Se han 
registrado un total de 9 hospitalizaciones desde la implantación del programa, frente a 35 en el 
periodo previo comparado (un año). El número de asistencias a urgencias fue de 24 frente a 66. 
El total de pruebas analíticas y radiológicas (radiografías, ecografías, TAC y RNM) han disminuido 
50 y 58,7% respectivamente. Dos pacientes se derivaron a Hospitalización a Domicilio para 
continuar cuidados. Fallecieron otros dos durante el seguimiento (16,6%). Entre las difi cultades 
encontradas destacan la disparidad de horarios entre los diferentes profesionales implicados y la 
ausencia de una enfermera gestora de casos.
DISCUSIÓN 
La atención a los pacientes pluripatológicos consume cada vez más recursos, lo que obliga 
a aplicar soluciones novedosas. Los pacientes pluripatológicos crónicos generalmente son 
ancianos y presentan frecuentes recurrencias, tratamientos farmacológicos múltiples así como 
elevadas tasas de mal cumplimiento terapéutico. Diversos estudios confi rman que la mala 
coordinación y la parcelación asistencial aumentan el riesgo de recaída, mientras que el fomento 
de los autocuidados, la supervisión del tratamiento y seguimiento del paciente, lo disminuyen. 
La aplicación de un programa de detección sistemática, seguimiento y colaboración entre los 
diferentes niveles asistenciales, redunda en benefi cios objetivos en la población estudiada, 
preservando su reserva funcional y evitando su deterioro. Queda pendiente la realización de 
encuestas de satisfacción tanto en pacientes como en el personal sanitario implicado, si bien la 
impresión es favorable a todos los niveles.
CONCLUSIONES 
A pesar del corto periodo de aplicación del programa se pueden observar resultados favorables. 
Los pacientes recurren menos al sistema y se realizan menos exploraciones complementarias. 
Estos pacientes se benefi cian de una atención personalizada y de una mayor comunicación entre 
niveles asistenciales.
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B-29 RESULTADOS DEL PROGRAMA ALERTA ESCOLAR. UN ANÁLISIS DE 6 AÑOS 
 M. Caamaño Martínez, C. Miras Bello, G. Pérez López, L. Sánchez Santos,
 J. Iglesias Vázquez

 

 Área de Coordinación. Docencia e Investigación. Fundación Pública Urxencias 
 Sanitarias de Galicia 061. Santiago (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Describir los resultados obtenidos con el Programa Alerta Escolar en la Comunidad Autónoma 
de Galicia desde su implantación, en sus distintas etapas, así como plantear áreas de mejora 
detectadas tras 6 años de evolución.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis sistemático del funcionamiento del Programa Alerta Escolar durante los 6 años que 
lleva en funcionamiento en sus distintas etapas: Creación del Programa Alerta Escolar como 
una colaboración entre la Consellería de Educación y la de Sanidad en el año 2007 con niños 
en edad escolar, desde los 3 años a los 16 años, Año 2009: inclusión de niños de 0 -3 años 
escolarizados en la red de guarderías pertenecientes a la Xunta de Galicia, que dependen de 
la Consellería de Traballo e Benestar, por lo que se fi rma un convenio con esa consellería, Año 
2012: inclusión de niños de 0 -3 años escolarizados en la guarderías pertenecientes al Concello 
de A Coruña: convenio con dicho Concello. Patologías incluidas en el Programa: Epilepsia, 
alergia potencialmente grave que pueda dar lugar a un shock anafi láctico, diabetes mellitus e 
hipoglucemia, otras patologías que puedan originar una emergencia médica. En el proceso de 
inclusión se les facilitó a los padres, madres y tutores la documentación necesaria para incluir a 
sus hijos en el programa. Se precisaba el consentimiento informado de estos.
RESULTADOS 
Entre el año 2007 y diciembre de 2012 se incluyeron el Programa 1874 niños, de los cuales 861 
(46,02%) presentaban enfermedad alérgica, 390 (20,84%) epilepsia, 274 (14,64%) alteraciones 
de la glucemia, y los 346 restantes (18,49%) incluyen una variedad de patologías como asma 
bronquial, alteraciones metabólicas que tienen en común el presentar al menos potencialmente, 
agudizaciones graves. El número de demandas de asistencia al Sistema de Emergencias por 
estos pacientes en ese período, fue de 398, de las cuales 281 (70,60%) se resolvieron “in situ” 
sin precisar movilización de recursos sanitarios. De las restantes (117, 29,40%), supusieron la 
movilización del algún tipo de recurso por parte del sistema de emergencias y 77 (19,35% del 
total), implicaron por la gravedad del caso, la derivación del niño al hospital. Los profesores 
formados por el Programa Alerta Escolar en este período, fueron un total de 138 profesores, con 
un coste unitario de 83,23 euros por profesor. La demanda de formación por parte de los Centros 
Académicos sin embargo, fue muy superior a la alcanzada, siendo el principal factor limitante el 
coste de la misma.
DISCUSIÓN 
El eslabón más débil de la cadena asistencial determina la fortaleza del conjunto de la cadena. 
Los profesores son los primeros intervinientes responsables de la asistencia inicial a los niños 
durante el tiempo que permanecen en el Centro Académico. Su capacitación en el reconocimiento 
precoz de la gravedad, tratamiento inicial, y activación precoz del Sistema de Emergencias, es 
una estrategia que puede incrementar la seguridad. El desarrollo del Programa en el período 
analizado ha puesto de manifi esto su efectividad, dado el gran número de niños incluidos en 
el registro (1874). Además, ha evidenciado la efectividad de la respuesta ante la alerta ya que 
hasta un 70,60% de las demandas se resolvieron in situ, lo que pone de manifi esto por un lado 
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la capacidad del profesorado para identifi car las situaciones, y la efectividad de la respuesta 
prevista, que resuelve el problema sin movilización de recursos del sistema sanitario. Desde 
el punto de vista cualitativo, es muy interesante que se identifi casen y trasladasen al centro de 
referencia el 19,35% de los pacientes, lo que signifi ca que Alerta escolar no sólo ha sido útil 
para identifi car y resolver la agudización leve de la patología (70,6% de los casos), sino también 
las agudizaciones graves, adecuando la respuesta del sistema sanitario a la gravedad de la 
situación. Se ha detectado como principal área de mejora, la difi cultad de acceso a la Formación 
(138 profesores en 5 años), fundamentalmente por motivos económicos. Es necesario por tanto, 
replantearse la estrategia de difusión y acceso a la misma.

B-30 CAPTACIÓN PROACTIVA Y IMPLANTACIÓN DEL PROCESO PRE-ALT. REVISIÓN 
 DE UN AÑO
 L. García Garrido

1
, M. Canet Ponsa

2
, C. Farré Carabasa

1
, C. Jardi Ripoll

1
, 

 S. Valverde Rodríguez
1
, G. Vaquer Casas

1
, N. Baro Ministral

1
, L. Privat Marce

3

 1
Unidad de Continuidad Asistencial, 

3
Dirección Infermeria. Hospital Universitario Dr. 

 Josep Trueta. Girona
 2

Atención Primaria. Girona

OBJETIVOS 
El proyecto de Continuidad Asistencial (CA), en el ámbito territorial de nuestra provincia, se creó 
para mejorar la calidad en la atención socio-sanitaria del paciente crónico complejo y establecer 
una comunicación efectiva que asegurara la integración de servicios y coordinación entre los 
diferentes niveles asistenciales. El proyecto incorpora diferentes estrategias de continuidad, 
entre ellas, la captación proactiva, el prealt, la consulta soporte al alta, etc. Objetivo: Evaluar el 
proceso de captación proactiva y el nivel de implantación del pre-alt y su intervalo de respuesta 
en Atención Primaria, durante el primer año de funcionamiento de la Unidad de Continuidad 
Asistencial (UCA).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo. La población estaba formada por todos los pacientes de los 7 Centros de 
Salud que tienen nuestro centro como hospital de referencia. Se excluyeron aquellos pacientes 
que no pertenecían a estas zonas o que eran de aseguradoras privadas. La muestra era de tipo 
consecutivo. Los criterios de inclusión eran pertenecer a los 7 centros de Salud y ser mayor de 
65 años (Captación proactiva). Se analizaron las variables clínicas: grado de dependencia (Índice 
de Barthel), comorbilidad (I. de Charlson) y riesgo social (Escala Tirs). Se consideraban pacientes 
que requerían una atención continuada aquellos que reunían uno o más de los siguientes criterios: 
Barthel inferior o igual a 55, Tirs superior o igual a 1 o Charlson superior a 3. También tenían 
criterios de continuidad los pacientes con perfi l médico diagnosticados de: Insufi ciencia cardiaca 
(IC), Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica (EPOC), Ictus. O bien, aquellos pacientes con 
perfi l quirúrgico que eran intervenidos de una prótesis, presentaban curas complejas de difícil 
resolución, pacientes ostomizados, etc. Se utilizó el módulo de prealt y el módulo de gestión de 
casos, para valorar y garantizar la continuidad asistencial. 
RESULTADOS 
Durante el año de funcionamiento se captaron 2267 pacientes y se realizaron 978 prealts, la 
edad media de los pacientes era de 79 años. El 82,31% de los pre-alt eran superiores a las 24 
horas, resultando el 66,67 % superior a 48 horas y el 55,73 % superior a 72 horas. El 76,07 % de 
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los pacientes con prealt poseían las tres escalas valoradas, se observaba que presentaban una 
dependencia moderada (62,08), un Charlson de 2,53 y un Tirs de 0,49. El 70 % de los prealts, la 
Primaria contacta antes de las 72h. El 24,2 % de las altas hospitalarias con prealts se registran 
los viernes.
CONCLUSIONES 
La ordenación del modelo organizativo y la instauración de criterios de identifi cación de pacientes, 
ha favorecido a aumentar el número de prealts que se han enlazado de manera efectiva (aviso 
mayor a las 24 horas). El contacto superior a 72 horas con la Primaria registrado en el prealt 
aumenta cuando las altas hospitalarias se dan el viernes. Actualmente, estos resultados nos han 
ayudado a modifi car el umbral de algunas de las escalas de valoración.

B-31 REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA MEDICACIÓN ENTRE EL MEDICO DE FAMILIA Y 
 LA FARMACÉUTICA DE PRIMARIA
 R. Martín Álvarez, R. Puig Soler, M. Beza Fredes, A. Altes Cais, A. Carranzo Tomas, 
 M. Ballester Adell, R. Jiménez Leal
 Atención Primaria. EBA Vallcarca - Sant Gervasi. AIS BCN Nord. Barcelona

OBJETIVOS 
Valorar la adecuación de la medicación en los pacientes crónicos complejos (PCC) desde la 
Atención Primaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se incluyen 43 pacientes, correspondientes a 12 médicos de familia, y con criterios de PCC 
defi nidos en el Área Integral de Salud Barcelona Norte y que determina >2 ingresos hospitalarios 
en los últimos 12 meses, con una estancia media> 9 días. Se considera adecuación el ajuste 
de la prescripción a las necesidades clínicas según el método implícito del test de Hamdy, las 
recomendaciones de los criterios STOPP-START y las guías de práctica clínica recomendadas. 
La inadecuación clínica se evalúa en base a criterios de comorbilidad, indicación/selección según 
GPC, posología y duración del tratamiento adecuado, y la edad del paciente. La valoración se 
realiza según criterios de efi cacia y seguridad, incluyendo por parte del médico los criterios clínicos 
y por parte de la farmacéutica los criterios farmacológicos y de efi ciencia. La farmacéutica realiza 
la valoración a doble ciego (no conoce al paciente, ni dispone de la historia clínica completa, solo 
la información clínica que le proporciona el médico).
RESULTADOS 
El perfi l de paciente corresponde a mujer (64%), de edad media 77,5 años (DS 11,3), incluidos 
el 25% en el programa de atención domiciliaria, 7% vive en residencias. Las patología más 
prevalentes son: diabetes mellitus (35%), EPOC (32,6%), ICC (37%), cardiopatía isquémica 
(18%), tumores (18%) y deterioro cognitivo (9%). Consumo total de 526 fármacos con una media 
de 12,2 medicamentos/paciente (DS 2,9).Distribución de medicamentos según la clasifi cación 
anatomo-terapéutica (ATC):25% pertenecen al sistema cardiovascular (SCV) ,19% sistema 
nervioso (SN) ,17% sistema digestivo y del metabolismo (SDM) y 9,5% sistema respiratorio (SR). 
Valoración de la adecuación clínica: •Ante la propuesta del test de Hamdy sobre la resolución 
de la revisión de la prescripción, el medico decide mantener el fármaco en el 87% de los casos, 
la retirada en el 8,6% (45 fármacos), y realizar un cambio (dosis o selección) en el 3,5% (20 
fármacos). •La farmacéutica dictamina inadecuada la prescripción en 79 casos (13,9%), frente a 
los 45 considerados por el médico (8,6%). •La discrepancia medico/farmacéutica se presenta en 
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26 casos, debido a la prescripción de broncodilatadores, inhibidores de la bomba de protones, 
suplementos de calcio y vitamina D. •La farmacéutica, en menos del 3% de los casos detecto 
inadecuación por omisión. •Retirada de fármacos en 22 pacientes, media 2 medicamentos 
retirados/paciente (DS 1,13). eL 24% fármacos retirados pertenecen al grupo SDM (27% IBP), 
el 20% SN (23% benzodiacepinas), el 15,5% SCV (43% estatinas), y el 15,5% SR (corticoide 
inhalado). 
DISCUSIÓN 
La revisión de fármacos por el médico y la farmacéutica es una herramienta de trabajo que 
optimiza la prescripción y mejora la seguridad en el paciente. La revisión clínica realiza en 
paralelo, por médico y farmacéutico, puede poner en evidencia diferencias de criterio. La 
entrevista posterior entre ambos profesionales puede reforzar o bien la gestión del cambio o 
bien la intervención clínica individualizada que difi ere de las recomendaciones de las GPC. En 
muchos casos, los farmacéuticos de Primaria, no tienen toda la información, al no disponer de 
acceso a la historia clínica. La concordancia entre médico y farmacéutica se benefi ciaria de este 
acceso. La elaboración de un proyecto formativo previo, en el que participaron los médicos y la 
farmacéutica, favorece la aplicación de un protocolo sistemático de revisión.

B-33 100 DÍAS, 100 CASOS 
 M. Sans Ponseti, M. Amado Sanjuán, M. Díaz Egea, M. Fonollosa Sáez,
 S. Pablo Reyes, C. Yelamos Membrive
 

Unitat de Gestió de Cas SAP Vallès Oriental. Institut Català de la Salut. Área 
 Metropolitana Nord. SAP Vallès Oriental (Barcelona) 

OBJETIVOS 
• Cuantifi car la asistencia realizada en los 100 días. • Conocer la complejidad de los pacientes 
dentro del programa: Estatus CRG (Classifi cal Risk Group), fragilidad y NECPAL.  • Identifi car 
las interrelaciones entre los diferentes niveles asistenciales y la Unidad de Gestión de Casos. • 
Cuantifi car las estancias medias en el hospital post intervención de la Unidad. • Valorar el número 
de intervenciones en Hospital de Día versus Hospital de Urgencias.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo longitudinal transversal.  Población diana pacientes crónicos complejos 
pertenecientes a los estatus CRG 5-6-7-9, que requieren cuidados específi cos debido a su 
complejidad. Ámbito: población total de 436.651 habitantes. Variables de estudio: fragilidad, 
NECPAL, sexo, tipos de visita, CRG, Tipos de interrelaciones y Estancia media.
RESULTADOS 
Se han analizado los 100 primeros atendidos desde la Unidad de Gestión, de los cuales un 91% 
presentan criterios de fragilidad y 61% presentan NECPAL positivo. La distribución por sexo: 46% 
mujeres y 54% hombres. Según el tipo de visita: 56% visita domiciliaria, 27% consulta telefónica, 
16% consulta en el centro, 1% visita en el hospital. Según el Estatus CRG: 49% presenta CRG 
7, 35% presenta CRG 6, 9% presenta CRG 5, 3% presenta CRG 9 y 2% Presenta un CRG 8. 
La interrelación entre los diferentes niveles asistenciales y la Unidad de Gestión de Casos: 58% 
casos derivados desde el EAP hacia la Unidad de Gestión, 29% casos derivados del Hospital 
hacia la Atención Primaria, 11% pacientes procedentes de la Pro actividad de la Unidad y 2% 
derivados desde la Atención Primaria hacia el Hospital. Intervenciones Hospital de Día versus 
Hospital de Urgencias: de los 100 casos analizados 24% han necesitado intervención desde 
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Hospital de Día, y otros 23% han necesitado actuación desde el Hospital de Urgencias. Estancia: 
de los 100 casos analizados 20 han requerido ingreso hospitalario, y la mediana de días de 
ingreso ha sido de 19,68 días, desestimando la desviación de 1 paciente que ha requerido 95 
días de ingreso. Exitus: De los 100 casos analizados, 6 han sido exitus durante los 100 días, y 5 
de ellos tenían un NECPAL positivo.
CONCLUSIONES 
Con estos resultados podemos determinar que el perfi l de paciente atendido des de nuestra 
unidad es de un paciente pluripatológico frágil con un pronostico de vida limitado. La mayoría 
de nuestras intervenciones se realizan dentro del domicilio del paciente, y sólo una cuarta parte 
de ellas necesitan de visita desde Hospital de Día, y otra cuarta parte necesita de ingreso a 
Urgencias. Queda demostrado, por tanto, el alto grado de resolución de la Unidad. Otro resultado 
relevante, es que de los 6 exitus que hemos tenido en la Unidad en los 100 días de asistencia, 
5 tenían un NECPAL positivo, por lo tanto, un pronóstico de vida muy limitado, y solo 1 no tenia 
dicho pronostico.

B-34 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS STOPP/START AL 
 INGRESO EN UN CENTRO SOCIOSANITARIO 
 N. Carrasco Fons

1
, M. Pérez Inés

2
, N. Masabeu Tierno

2
, E. Díaz-Munío Merodio
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 J. Machí Ribes
1
, N. Garin Escrivá

3
, R. Torres Haba

4
, T. Casasin Edo

1

 1
Servicio de Farmacia. Hospital de Viladecans. Viladecans (Barcelona) 

 2
Área Geriátrica. Centre Social i Sanitari Frederica Montseny. Viladecans (Barcelona) 

 3
Investigación y Desarrollo, 

4
Área Sociosanitaria Geriátrica. Hospital General del Parc 

 Sanitari Sant Joan de Déu. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Determinar y analizar la prevalencia de prescripción inapropiada (PI) según los criterios STOPP/
START (Screeaning Tool of Older Person’s Prescriptions)/ (Screening tool to Alert doctors to Right 
indicated Treatment) y valorar su utilidad en el momento del ingreso en un centro sociosanitario.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo prospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes mayores de 65 años 
que ingresaron en el centro sociosanitario en las unidades de convalecencia, larga estancia y 
residencia asistida durante un periodo de 14 meses comprendido entre octubre 2011 y noviembre 
2012. No se incluyeron los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados paliativos, o 
aquellos que tenían un pronóstico fi nal de vida corto. Al ingreso, el farmacéutico revisó el perfi l 
farmacoterapéutico del paciente registrando los criterios STOPP/START y otras PI no incluidas 
en los criterios STOPP/START (interacciones, dosis inadecuadas...). Todas estas discrepancias 
se comentaron con el médico responsable y se realizaron los cambios pertinentes. Los criterios 
STOPP/START se utilizaron como apoyo en la prescripción, pero en ningún caso reemplazaron 
el criterio clínico del prescriptor, por eso únicamente analizamos las discrepancias que originaron 
algún cambio. Se diseñó una hoja de recogida de datos para agilizar la detección de PI y que 
recogía: edad, sexo, procedencia del ingreso (hospital, domicilio o residencia), tipo de ingreso, 
número de medicamentos pautados, antecedentes patológicos, tipo de PI y si originaba un 
cambio en la prescripción.
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RESULTADOS 
Se incluyeron 237 pacientes. El promedio de edad fue 80.4 ±6 años. El 40,5% eran varones y el 
59.5% mujeres. La mayoría procedían de un hospital de agudos (81.9%). La media de número de 
fármacos prescritos por paciente fue de 10.1±3.6. Un 96% de los pacientes estaban polimedicados 
(igual o más de 5 medicamentos). De los pacientes incluidos, se detectó al menos una PI en 
162 (68.4%). De éstos, 117 (72.2%) cumplían alguno de los criterios STOPP/START de PI. Se 
detectaron un total de 311 PI que motivaron cambios en la prescripción. De estas modifi caciones 
un 57.2% se ajustaban a los criterios STOPP/START y un 42.8 % fueron otro tipo de PI. Dentro 
de las PI según los criterios STOPP/START, los criterios START fueron los mayoritarios (69.7 
% START vs 30.3% STOPP). Dentro de los criterios STOPP (n=54) el más frecuente fue el uso 
prolongado de benzodiazepinas de vida media larga. Por sistemas, el sistema que agrupaba más 
PI fue el sistema cardiovascular. De los criterios START (n=124) el más frecuente fue la necesidad 
de suplementos de calcio y vitamina D en pacientes con osteoporosis conocida (n=43), seguidos 
de la falta de antiagregantes plaquetarios en diabetes mellitus con factores mayores de riesgo 
cardiovascular (n=15).
DISCUSIÓN 
En nuestro estudio, los criterios STOPP/START han podido detectar 178 PI que han originado 
cambios en la prescripción, representando un 57.2 % de todas las detecciones de PI. Las PI 
por criterios START fueron superiores a las PI por criterios STOPP. No obstante, el número de 
criterios STOPP fue considerable ya que el tener una herramienta de apoyo afi anza la retirada de 
un medicamento potencialmente inapropiado. Sin embargo, este estudio también demuestra que 
hay otras PI que se escapan a los criterios STOPP/START.
CONCLUSIONES 
La PI en pacientes de edad avanzada es habitual y debido a la alta morbilidad y al impacto 
económico que implica, es esencial optimizarla al máximo. Los recientes criterios STOPP/START 
constituyen una herramienta de alta utilidad, aportando un valor añadido en la calidad del perfi l 
farmacoterapéutico del paciente.

B-35 PACIENTES CON INCONTINENCIA. ANÁLISIS Y MEJORA EN EL DIAGNÓSTICO, 
 PRESCRIPCIÓN Y USO DE ABSORBENTES
 A. Romaguera Liso, M. Oms Arias, G. Mendoza Gómez, M. Potrony Cardenes,
 M. Núñez Manrique, M. Ramos Caralt, M. Miranda Martín, E. Zarza Carretero
 Dirección de AP Costa de Ponent. ICS. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
1) Analizar el registro de incontinencia y la prescripción de absorbentes entre la población atendida 
en los centros de Atención Primaria (AP) 2) Elaborar propuestas para mejorar la efi ciencia en la 
prescripción y consumo de absorbentes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis descriptivo del diagnóstico activo de incontinencia y análisis de la prescripción de 
absorbentes a partir de los datos de la Historia Clínica (HC) AP informatizada. Población: 
pacientes atendidos, asignados a los médicos de familia y pediatras de 53 Equipos de AP de una 
Dirección de AP (N: 909.155 pacientes). Período de estudio: Año 2012 Variables: -Diagnósticos de 
incontinencia (urinaria, fecal, de esfuerzo, de urgencia) -Absorbentes prescritos: Día rectangular, 
día anatómicos, noche anatómicos, súper- noche rectangulares y súper- noche anatómicos.  
-Médico prescriptor. -Paciente ingresado o no en residencia geriátrica. Análisis de los datos de 
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absorbentes retirados de las farmacias a partir de prescripciones de los facultativos. Análisis 
comparativo de datos entre los pacientes residentes en centros de tercera edad y en domicilio. 
Creación de un grupo de trabajo con la fi nalidad de analizar resultados y elaborar propuestas de 
mejoras.
RESULTADOS 
El porcentaje de pacientes con registro de diagnóstico activo de incontinencia es de 3,8%, 
entre la población atendida de la Dirección de AP en 2012. De los diagnósticos registrados 
(N: 34.728), el 71,8% de los pacientes tiene especifi cado como diagnóstico incontinencia 
urinaria; 9,5% incontinencia de esfuerzo; 8,6% incontinencia de urgencia; 4,2% incontinencia 
fecal y 5,9% tiene dos o más tipos de incontinencia simultáneamente. El 2,6% de los pacientes 
atendidos (N: 23.569) tiene al menos una prescripción de absorbentes. Entre los pacientes con 
prescripción de absorbentes, el 23 % (N: 5374) no tiene registrado diagnóstico de incontinencia 
en la HC. Del total de pacientes con diagnostico de incontinencia, el 9,1% está internado en una 
residencia geriátrica. El 42,5% de los pacientes ingresados en residencias de la tercera edad 
tiene diagnostico de algún tipo de incontinencia. Se observa variabilidad entre 1 y más de 10 
absorbentes/día/paciente. 732 pacientes utilizan más de 10 absorbentes/día.
DISCUSIÓN 
En los estudios consultados, la prevalencia de incontinencia oscila entre 1,8% y 22%, por lo que 
resulta difícil comparar nuestros resultados. Es necesario mejorar el registro de incontinencia. 
Destaca la elevada proporción de incontinentes en las residencias geriátricas. En la elección del 
absorbente debe hacerse una valoración biológica, psicológica y social de la persona incontinente 
y de su entorno familiar y social. Se debe individualizar el análisis de necesidades, en cuanto a 
forma, absorción y frecuencia de cambio.
CONCLUSIONES 
Es necesario realizar un análisis poblacional por Equipo de AP para mejorar el registro del 
diagnóstico, garantizar la efi ciencia en la prescripción y valorar posibles diferencias en las 
necesidades individuales. Se priorizarán las actuaciones en residencias geriátricas y en pacientes 
con más de 10 absorbentes/día.

B-37 UNIDAD DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL: GESTIÓN DE CASOS E 
 INTEGRACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES
 C. García Gutiérrez

1
, S. Rivert Rufi án

2
, S. Gubern Prat

2
, C. Jiménez Monzón

2
,

 M. Llonch Masriera
3
, R. Ojeda Cintado

4
, P. Ferre Moreso

4
, R. Chito Perona

5

 1
DAP, 

2
EGCComunit., 

3
Geriatra, 

4
EGCHospit., 

5
T. Social. Hospital de Terrassa. 

 Terrassa (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Coordinar la gestión de casos de pacientes identifi cados como crónicos complejos (PCC) y 
garantizar la continuidad asistencial facilitando las transiciones entre los diferentes niveles 
asistenciales. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En octubre 2011 se crea en el Consorci Sanitari de Terrassa, Organización Sanitaria Integral, la 
Unidad de Continuidad Asistencial (UCA), integrada por Enfermeras Gestoras de Casos (EGC) 
hospitalarias y comunitarias, trabajadoras sociales y geriatra, que aseguran un abordaje integral 
del PCC, asegurando la fácil accesibilidad a los diferentes dispositivos creados para su mejor 
atención. La UCA a nivel hospitalario, (2EGC, 1Geriatra y 1Trabajadora Social) realizan detección 
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proactiva a diario en urgencias, valorando a los posibles pacientes candidatos a Gestión del Caso 
(población diana: posibles PCC, pacientes con descompensación de su EPOC o IC avanzada), 
dirigiendo al paciente al dispositivo más adecuado (unidad de subagudos, hospital de día, unidad 
pluripatológico, agudos). Desde AP, disponemos de 4 centros que tienen integrada en sus equipos 
a 1EGC Comunitaria (EGCC). Tenemos 3EGCC que realizan seguimiento proactivo de los PCC 
para evitar descompensaciones, realizando intervenciones de práctica avanzada a domicilio, de 
manera coordinada con el Médico de Familia o el médico especialista referente (Pneumólogo, 
Cardiólogo, Paliatólogo,...) y así evitar derivaciones a urgencias, traslados innecesarios y posibles 
ingresos. En caso de que el paciente requiera un ingreso, los miembros de la UCA valoran el 
dispositivo más adecuado y se realiza de manera planifi cada.
RESULTADOS 
-La UCA ha valorado a 780 pacientes en Urgencias del H. Terrassa. De estos, ha realizado a un 
75% (580 pac.) intervenciones de coordinación y gestión del caso.  -Se han identifi cado (todavía 
en proceso) en AP, 598 PCC en los 7 equipos de AP del CST (población de referencia 164.000)  
-137 PCC han tenido seguimiento por las 3 EGCC. -Se han realizado intervenciones de práctica 
avanzada a domicilio a 41 PCC, evitando así derivaciones a urgencias y posibles ingresos.  -La 
UCA ha gestionado 19 ingresos programados.
DISCUSIÓN 
Este nuevo abordaje del PCC supone tanto para la AP como para los diferentes dispositivos 
hospitalarios un nuevo enfoque asistencial del PCC, donde la fi gura de la EGCC es clave para 
mejorar la coordinación asistencial y gestionar mejor los recursos y asistencia prestada al PCC 
desde cada dispositivo. Pese a la corta experiencia desde la puesta en marcha, vemos que 
este enfoque es una oportunidad para que la AP pueda ser más resolutiva y desarrollar más 
competencias, como puede ser la práctica avanzada a domicilio, liderada en gran parte por el 
Médico de Familia y la EGCC.
CONCLUSIONES 
Esta nueva forma de organización centrada en el paciente, asegura la coordinación entre los 
diferentes niveles asistenciales: un buen traspaso de información y un buen soporte tanto para la 
AP (evitando descompensaciones, ingresos, visitas a urgencias,...) cómo hospitalaria (detectando 
PCC y dándoles este nuevo enfoque mas integral e interdisciplinar). La tarea de las EGC es 
altamente valorada por los profesionales de AP y dispositivos que tratan con PCC. La Gestión de 
Casos realizada por la UCA desde urgencias, mejora la calidad asistencial de los PCC, ya que 
disminuye su estancia en el servicio y se agiliza el ingreso o la visita al dispositivo más adecuado.

B-42 DISCREPANCIAS ENTRE LA PRESCRIPCIÓN EN RECETA ELECTRÓNICA Y EL 
 TRATAMIENTO DOMICILIARIO 
 C. Barceló Campomar

1
, I. Coll Mulet

1
, M. Bosch Rovira

2
, R. Vidal Mullor

2
, 

 J. Forteza-Rey Borralleras
2
, I. Martínez-López
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 1
Servicio de Farmacia, 

2
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari Son 

 Espases. Palma de Mallorca (Illes Balears) 

OBJETIVOS 
La elevada prevalencia de errores de medicación en el paciente pluripatológico puede relacionarse 
con la existencia de discrepancias no justifi cadas entre la medicación registrada en la historia 
clínica y la que realmente toma el paciente en su domicilio. El objetivo de este estudio fueron: 
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1) Cuantifi car y describir las discrepancias detectadas entre el tratamiento prescrito en receta 
electrónica y el tratamiento real de los pacientes incluidos en el momento de ingreso hospitalario 
2) Estudiar el nivel de resolución de las discrepancias tras las recomendaciones sugeridas al 
equipo médico.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo de 4 meses de duración realizado entre Julio-Octubre de 2012 en pacientes 
de 65 años o más, ingresados en el área de pluripatológicos del Servicio de Medicina Interna 
de un hospital de tercer nivel. Diariamente se completaba y contrastaba la prescripción en 
receta electrónica de los nuevos ingresos mediante entrevista al paciente o cuidador principal. 
Se estimó el grado de cumplimiento del tratamiento mediante el test de Morisky- Green, así 
como el cumplimiento percibido por el propio paciente (EVA). La relación fi nal de medicamentos 
habituales, junto a las correspondientes recomendaciones al alta, se añadía en forma de informe 
sistematizado a la historia clínica del paciente para información del equipo médico. Tras el alta se 
consultaba el programa de receta electrónica para detectar las intervenciones aceptadas.
RESULTADOS 
Se incluyeron 86 pacientes (54.7% hombres) con una edad media de 79.2±7.9 años y 9.5±4.4 
medicamentos crónicos de media. El test de Morisky-Green reveló un 16.0% de pacientes no 
cumplidores, mientras que un 86.8% de los pacientes autovaloraban su cumplimiento en un 
100%. De un total de 815 prescripciones analizadas se detectaron 117 (14.4%) discrepancias, 
que representaban 1.4 discrepancias por paciente. El tipo de discrepancia más frecuentemente 
hallado fue el 1b) no toma medicamento prescrito por desactualización (32.5%) y 3a) posología 
diferente por dosis inferior (28.2%). Un 37.4% de las recomendaciones realizadas fueron 
aceptadas al alta, siendo el tipo 1a) No toma el medicamento prescrito por intolerancia el que 
obtuvo un mayor grado de aceptación (100%).
CONCLUSIONES 
Hasta que no se optimice la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales es necesario 
completar y contrastar la historia farmacoterapéutica del paciente pluripatológico ingresado. 

B-44 PACIENTES CON EPOC AVANZADA QUE FALLECEN EN UN HOSPITAL DE 
 SUBAGUDOS ¿QUE PODEMOS MEJORAR? 
 E. Tabernero Huguet

1
, R. Alkiza Basanez

1
, P. Gil Alaña

1
, J. Artola Igarza

2
, 

 J. González Arnaiz
3
, M. Elguezabal Elorduy

4
, J. Garros Garay

1
, D. Cantero

5

 1
Servicio de Neumología, 

3
Farmacia, 

4
UGS, 

5
Calidad. Hospital Santa Marina. Bilbao 

 (Vizcaya) 
 2

Servicio de Dermatología. Hospital de Galdakao. Galdakao (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Nuestro centro es un hospital que atiende a pacientes frágiles con enfermedades crónicas en 
sus agudizaciones. Muchos de estos pacientes son EPOC que se encuentran en fase fi nal de la 
enfermedad. OBJETIVO: Evaluar las características de la atención prestada en los últimos 7 días 
de los pacientes con EPOC avanzada que fallecen en nuestro centro 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo. Se revisaron las historias de pacientes ingresados por EPOC que cumplían 
criterios de fi nal de vida fallecidos en nuestro servicio durante los años 2010 y 2012. Se 
registraron datos demográfi cos, funcionales y de gravedad de EPOC, comorbilidades e ingresos 
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en el año previo. Se analizo el grado de control sintomático, medicación prescrita, actuaciones, 
comunicación a familia y ordenes de no reanimación.
RESULTADOS 
Se incluyeron 49 pacientes con una edad media de 84 años, el 20% de ellos institucionalizados. 
Solo 4 fueron mujeres. El FEV1% medio era de 37%, Charlson de 3,4. La media de días ingresados 
en el año previo al fallecimiento era de 23. La estancia media previo al exitus fue de 13 días. 17 
de estos pacientes eran portadores de gérmenes multirresistentes que requerían aislamiento 
(38%). En el 83 % de las historias estaba registrada información a familia sobre el pronóstico. 
Ningún paciente tenía registradas voluntades anticipadas. En el 42% de las historias constaban 
ordenes explicitas de no reanimación. El 35% tenia opiáceos pautados durante > 48 horas y otro 
32% solo en forma de rescate. En 5 casos inició este tratamiento el medico de guardia. El buen 
control de síntomas (disnea y dolor) según valoración de enfermería se consiguió en 47,5% de 
los pacientes. El 20% de los pacientes recibió VMNI de inicio en los últimos 7 días previo al exitus.
DISCUSIÓN 
El paciente con EPOC en fase fi nal es un paciente frecuente en hospitales de crónicos o 
subagudos, con una tasa alta de mortalidad (12,5 % según datos de UGS de nuestro hospital). 
La difi cultad de establecer un pronostico a corto plazo, saber si esta agudización era la última, la 
ausencia de guías claras y el miedo a los opiáceos en esta patología hace que la atención estos 
pacientes no sea optimo, con importante persistencia de síntomas, fundamentalmente disnea. Es 
necesario un plan defi nido de cuidados paliativos en estos pacientes, multidisciplinar, integrado 
con primaria, consensuado con el paciente y su familia.
CONCLUSIONES 
Se detectan áreas de mejora en cuanto al manejo de pacientes con EPOC avanzada en sus 
últimos días tanto en control de síntomas, manejo de opiáceos, como en el refl ejo en ordenes 
medicas de no RCP.

B-47 METODOLOGÍA DE PROCESOS EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON 
 ENFERMEDAD AVANZADA EN HOSPITAL PLATÓ 
 R. Camps Salat

1
, I. Carrasco Miserachs

1
, T. Puig Vilamala

3
, M. García Díaz

4
,

 A. Guijarro Pérez
3
, M. Casares Romeva

1
, J. Espinosa Rojas

2
, T. Alonso Carrasco

3

 1
Servicio de Medicina Interna, 

3
Dirección Área Asistencial, 

4
Trabajo Social. Hospital 

 Plató, Fundació Privada. Barcelona
 2

Área Docente. Observatorio Qualy. ICO. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

OBJETIVOS 
Utilizar la metodología de gestión por procesos para diseñar el modelo de proceso asistencial de 
atención al paciente con enfermedad avanzada y necesidades paliativas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Hospital Plató (HP) ha desarrollado los últimos años la metodología de gestión por procesos en 
el contexto de un modelo de calidad que en la actualidad tiene la acreditación 500 + de EFQM. 
Utilizando esta metodología se ha diseñado el proceso asistencial de atención al paciente con 
enfermedad avanzada, dentro de un proyecto global de mejora de la atención al paciente con 
enfermedad avanzada y necesidades paliativas en el hospital. Este proyecto se engrana con 
el proyecto territorial de atención al Paciente Crónico Complejo y al paciente con enfermedad 
avanzada promovido por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. De acuerdo 
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con los objetivos estratégicos de HP, y en colaboración con el observatorio Qualy, se defi nió un 
modelo de atención y se creó un grupo de mejora formado por expertos de diferentes ámbitos. 
Entendiendo por proceso asistencial aquel que tiene como entrada el paciente con necesidades 
paliativas y como salida el paciente con necesidades paliativas atendidas, se defi nieron los 
subprocesos, se identifi caron los recursos y los sistemas de control. 
RESULTADOS 
Se han identifi cado cuatro subprocesos; Identifi cación del paciente, registro y evaluación, diseño 
de un plan individualizado y ejecución del plan. Dentro de cada subproceso se han identifi cado 
las tareas necesarias. Se han determinado como sistemas de control, la legislación, protocolos 
del hospital, Plan estratégico de Hospital Plató y las directrices del Departament de Salut. Como 
recursos, se han señalado la formación, los recursos humanos, el comité de ética asistencial y 
los recursos tecnológicos.
DISCUSIÓN 
La puesta en marcha de un programa de mejora de la atención al paciente con enfermedad 
avanzada y necesidades paliativas en todo el hospital, que incluya al paciente oncológico y al 
paciente con insufi ciencia orgánica o enfermedad neurológica degenerativa, es un proyecto de 
gran complejidad. La creación de un grupo de mejora, con profesionales de servicios médicos 
y quirúrgicos, oncología, trabajo social, psicología y el equipo enfermero de gestión de casos, 
permite una participación amplia y experta en el diseño del proceso asistencial. La metodología 
de gestión por procesos permite trabajar en unidades más pequeñas, los subprocesos y las 
tareas, de forma más adaptada para los profesionales. A pesar que cada institución tiene sus 
particularidades, un modelo similar puede aplicarse en aquellas que busquen el mismo modelo 
de atención. Esta metodología y la cultura que la acompaña, permite seguir el proceso de mejora 
continua que caracteriza a los sistemas de calidad.
CONCLUSIONES 
Se ha diseñado el proceso asistencial de atención al paciente con enfermedad avanzada y 
necesidades paliativas utilizando metodología de gestión por procesos. Esta metodología nos 
permite sistematizar las tareas y facilita el proceso de mejora continua, en benefi cio de los 
pacientes. 

B-49 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL PACIENTE AT-DOM EN CAP MURALLES 
 DE TARRAGONA 
 M. Forcada Martínez, E. Taverna Llauradó, G. Illa Sagarra, E. López Antolín,
 S. Martínez Miarnau, S. Montserrat Lameiro
 CAP Muralles. GIPSS. Tarragona 

OBJETIVOS 
1.-Defi nición de paciente AT-DOM: Persona que por sus limitaciones tanto físicas como psíquicas 
o por barreras arquitectónicas no puede desplazarse al CAP (Centro de Atención Primaria) 2.- 
Detección del paciente AT-DOM ´ 3.- Clasifi cación de los pacientes AT-DOM 4.- Protocolizar el 
seguimiento de los pacientes AT-DOM con un criterio consensuado e interdisciplinar. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Pacientes asignados al CAP Muralles durante el año 2012: 18459 de los cuales 3893 son mayores 
de 65 años. 1.- Estudio del caso: Cada profesional pasa de forma individualizada escalas de 
valoración previamente consensuadas -Médico: Escala de depresión y ansiedad de Golberg 
y/o Escala de Yasevage, Test de Get UP and Go Timed -Enfermería: Barthel, Pfeiffer, escala 
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de Braden y el autotest de Iniciativa Nutricional. -Trabajadora Social: Escala de Gijón, escala de 
Lawton y Brody, Índice de esfuerzo del cuidador y si se detecta sobrecarga del cuidador, escala de 
Zarit 2.- Valoración del caso: Reunión inicial del equipo para valorar cada caso y clasifi car según 
color: Reunión mensual interdisciplinar de seguimiento. El color nos indicara el tipo de seguimiento 
a realizar. -Verde: paciente con buen seguimiento de protocolos crónicos, dependencia ligera o 
autónomo, estado cognitivo normal y con soporte familiar. Barthel (60-100), Pfeiffer (0-2), Gijón (5-
10). -Naranja: paciente con mal control de su patología crónica, dependencia moderada, ligera o 
autónoma y/o con deterioro cognitivo leve o normal y/o con incapacidad funcional por enfermedad 
mental y/o riesgo social. Barthel(55-100), Pfeiffer(0-4), Gijón (10-14). -Rojo: Paciente con falta de 
control de su patología crónica con dependencia física y/o deterioro importante y/o incapacidad 
funcional por enfermedad mental y con falta de soporte de su entorno y que precisa seguimiento 
más frecuente para controlar su patología. Barthel(20-100), Pfeiffer(0-4), Gijón (> 15).
RESULTADOS 
El total de pacientes asignados al CAP Muralles durante el año 2012 fue de 18459, de los cuales 
mayores o iguales de 65 años fueron 3893 y se detectaron 202 pacientes AT-DOM. POR COLOR: 
verdes 133, amarillos 43, rojos 10, no clasifi cados 16.POR EDAD: 8 pacientes menores de 65 
años, 4 entre 65 y 75 años y 188 personas mayores de 75 años. POR ZONA: parte alta 56, zona 
centro 105 y ensanche norte 41.
DISCUSIÓN 
Según el color asignado se protocoliza seguimiento. Verde: valoración anual de cada profesional, 
visita domiciliaria anual. Naranja: valoración anual de cada profesional, visita domiciliaria 
trimestral, telefónica anual. Rojo: valoración anual de cada profesional y visita domiciliaria 
mensual o quincenal.
CONCLUSIONES 
El 5% de las personas mayores de 65 años son pacientes AT-DOM. El 92.1% de los AT-DOM 
se han clasifi cado por colores. El 71.5% son AT-DOM verde, el 21.28% son AT-DOM naranja y 
un 4.95% AT-DOM rojo. El rango de edad con menos AT-DOM es el de 65 a 75 años. Llama la 
atención la existencia de más AT-DOM en la zona centro que en la parte alta, resultaría interesante 
valorar demografía de ambas zonas.

B-50 PROYECTO ETXEAN ONDO PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DOMICILIARIA. 
 CONSTRUIR Y APLICAR UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 SOCIOSANITARIO CENTRADO EN LA PERSONA. CONVENIO DE 
 COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO VASCO Y FUNDACIÓN MATIA 
 M. Sancho Castiello

1
, M. Leturia Arrazola

1
, A. Muruamendiaraz

1
, J. Salazar Irusta

1
,

 A. Uriarte
1
, L. García

1
, I. Pérez de Mendiguren Ruiz de Olalla

2

 1
Generación y Transferencia de Conocimiento, 

2
Responsable del Área de Valoración y 

 Orientación. Matia Instituto Gerontológico. San Sebastián (Guipúzcoa) 
 
OBJETIVOS 
Que las personas mayores con necesidad de apoyos y atención y sus familias cuidadoras los 
reciban de manera integral, coordinada y continuada y en las mejores condiciones para su 
bienestar y calidad de vida. Que mediante estas experiencias piloto, que utilizan metodologías 
como gestión de casos, atención integral y centrada en la persona, se genere conocimiento sobre 
la efi cacia y efi ciencia del modelo aplicado.
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MATERIAL Y MÉTODO 
La metodología escogida es la investigación-acción participativa (IAP), con un enfoque 
claramente comunitario y de trabajo conjunto (join up). El proyecto se confi gura con las siguientes 
fases: 1. Delimitación de los territorios. 2. Elaboración del diagnóstico de situación. 3. Redacción 
del proyecto y del material de apoyo metodológico. 4. Diseño muestral, perfi les y criterios de 
inclusión. 5. Diseño software de recogida y tratamiento de datos. 6. Alianzas y acuerdos con 
los servicios sociales municipales y servicios sanitarios comarcales. 7. Actividades formativas 
y seminarios. 8. Ejecución y seguimiento: Valoración, elaboración de los P A y V, servicios 
de proximidad, participación social y accesibilidad. 9. Informes de seguimiento periódico. 10. 
Evaluación e informe fi nal. La intervención con una muestra de 510 sujetos (distribuidos en grupo 
experimental y control), se basa en la gestión de casos. 
RESULTADOS 
El proyecto Etxean Ondo fi naliza en Diciembre 2013. El alcance de la muestra por provincias es 
de 290 sujetos en Guipúzcoa, 170 en Álava y 50 en Vizcaya. A todas las personas que confi guran 
la muestra se les realiza una valoración pre y post que contempla el análisis de las siguientes 
áreas: Historia de Vida, Valoración Psicosocial, Funcional compartida con atención primaria de 
salud, Accesibilidad domicilio, familia Cuidadora y Valoración de Salud. 
DISCUSIÓN 
El desarrollo de una experiencia de atención en domicilio a través de la provisión integrada de 
servicios (sanitario, social, proximidad, comunitario...) debe mejorar la calidad de vida de las 
personas usuarias y sus cuidadores familiares. Sin embargo, necesitamos disponer de mayor 
evidencia sobre la efi cacia de este modelo. La puesta en práctica del Proyecto Etxean Ondo 
presenta alta complejidad: Sectorización de las necesidades de las personas en domicilios. 
Necesidad de avanzar en la complementariedad entre las estratifi caciones sanitarias y las 
consecuencias de la enfermedad. Modelo de atención integral y centrado en las personas. 
Diversifi cación de servicios y coordinación de los mismos como Modelo de Atención. Gestión de 
caso como metodología de trabajo. Promoción de movimientos de participación comunitaria que 
generen actitudes «amigables» hacia las personas en situación de dependencia.
CONCLUSIONES 
Consideración del propio domicilio como el entorno adecuado para proveer de servicios y apoyos 
sociosanitarios. Necesidad de obtener evidencia del Modelo de Atención Centrado en la Persona 
como adecuado para una garantía de Derechos. Cuestionar y refl exionar el actual sistema de 
atención para reducir la fragmentación en la provisión de servicios y la falta de continuidad en los 
procesos. Necesidad de mejora en la coordinación sociosanitaria.

B-51 UNIDAD DE PACIENTE PLURIPATOLÓGICO (UPPP): ATENCIÓN EN HOSPITAL 
 DE DÍA COMO ALTERNATIVA A LA ATENCIÓN CONVENCIONAL EN PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS
 V. Pardo Ortega

1
, P. Ferré Moreso

2
, E. García Restoy

1
, C. Tudó Moix

3
,

 M. Ramírez de Arellano Serna
2 

 1
Servicio de Medicina Interna, 

2
Ámbito Médico, 

3
Trabajo Social. Hospital de Terrassa. 

 Terrassa (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Simplifi car en el Hospital de Día la atención Especializada Hospitalaria de pacientes crónicos 
complejos. Favorecer una valoración integral del paciente. Reducir el número de Urgencias 
hospitalarias e ingresos hospitalarios no programados. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Trabajo coordinado de un internista, enfermera y trabajadora social en Hospital de Día. Valoración 
integral del paciente compartida con su Equipo de Atención Primaria (EAP). Criterios de inclusión: 
ingresos o urgencias recurrentes en el último año, 2 o más enfermedades crónicas sintomáticas 
(defi nidas como categorías diagnósticas- CD), Índice de Barthel> 60. Captación proactiva durante 
los ingresos. Fácil acceso mediante un teléfono móvil. La Ubicación en Hospital de Día, permite 
realizar exploraciones complementarias, tratamientos endovenosos y dejar en observación al 
paciente el mismo día de la visita. Por los recursos disponibles, se fi jó un máximo de 25 pacientes 
incluidos de forma simultánea. Hemos recogido los datos correspondientes a una actividad de 15 
meses (inicio en septiembre 2011).
RESULTADOS 
Valoramos 86 pacientes, de los que se incluyeron 47. La valoración integral de estos pacientes 
permitió describir las características. El 75% de los pacientes tienen entre 4 y 6 categorías 
diagnósticas (CD). Valoramos que este tipo de atención al paciente crónico complejo ha 
repercutido en la reducción tanto en el número de ingresos hospitalarios como en el número de 
visitas al Servicio de Urgencias hospitalarias.
CONCLUSIONES 
-En nuestra experiencia, la atención en una Unidad que funcione en régimen de Hospital de Día, 
ha permitido reducir los ingresos y las visitas a los Servicios de Urgencias Hospitalarios. -La 
posibilidad de disponer de fácil acceso telefónico a la Unidad tanto de los pacientes como de sus 
EAP, así como el consenso y la comunicación continuada entre el EAP y el Equipo de la UPPP, 
garantiza la continuidad asistencial. Consideramos que ésta es especialmente importante en 
estos pacientes de elevada fragilidad y comorbilidad que con probabilidad pueden hallarse en un 
último año de vida (basándonos en la elevada mortalidad observada). 

B-53 UNIDAD DE FINAL DE VIDA PARA LA ENFERMEDAD AVANZADA DEL PACIENTE 
 CON INSUFICIENCIA CARDIACA 
 M. Garreta, M. Riera, O. Vázquez, S. Ubero, E. Casanovas

 

 Servicio de Geriatría. Centre Fòrum. Barcelona

OBJETIVOS 
Las personas con enfermedad crónica avanzada y pronóstico de vida limitado necesitan un 
modelo de atención integral y coordinada para dar respuesta a las necesidades del paciente 
y familia. En ocasiones ya sea por descompensación frecuente de la enfermedad o control de 
síntomas complejos se hace necesario el ingreso en un entorno sociosanitario, una unidad de 
enfermedad avanzada o de fi nal de vida, en la que se puede llevar a cabo un tratamiento paliativo, 
de control de síntomas, bienestar y confort contribuyendo a mejorar la calidad de vida. Se ofrece 
una atención integrada (Cardiología-Atención Primaria- Geriatría) al paciente en situación 
de enfermedad avanzada/ fi nal de vida con el fi n de evitar hospitalizaciones y exploraciones 
complementarias innecesarias. De este modo se lleva a cabo el uso apropiado de los recursos, 
teniendo en cuenta las necesidades, preferencias y valores del paciente. Objetivo: Estudio 
descriptivo longitudinal prospectivo de los pacientes con Insufi ciencia Cardiaca ingresados en 
una unidad sociosanitaria de fi nal de vida.
MATERIAL Y MÉTODO 
Dentro de un modelo de atención compartida e interdisciplinar al paciente crónico complejo 
se incorporan profesionales del entorno sociosanitario al programa de Insufi ciencia Cardiaca 
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del área Litoral Mar de Barcelona. Surge la necesidad de crear una unidad funcional para dar 
respuesta a los pacientes con enfermedad crónica avanzada en las fases de fi nal de vida que 
no puedan ser atendidos en su domicilio. Se consensúan los criterios de inclusión y exclusión de 
manera conjunta con la Atención Primaria y la Unidad de I Cardiaca del Hospital y se elabora un 
documento que defi ne la unidad de Enfermedad avanzada, el perfi l de pacientes y los criterios 
de ingreso, así como el objetivo de ingreso en la unidad de Enfermedad Avanzada. Se realiza 
formación a los profesionales asistenciales de dicha unidad y se elabora una trayectoria clínica 
como metodología de trabajo. Semanalmente un profesional de geriatría acude a la sesión 
general de I Cardiaca donde se lleva a cabo la discusión de casos sobre pacientes compartidos, 
es allí donde se presentan los pacientes tributarios de ingreso en la unidad. El paciente puede 
ingresar procedente de domicilio a través de A Primaria, Hospital de agudos o bien H de Día de 
Cardiología. La historia clínica del paciente es compartida por los tres niveles asistenciales.
RESULTADOS 
Desde el mes de abril de 2012 hasta diciembre de 2012 han ingresado en la UMA un total de 12 
pacientes. Por sexo, 9 (75%) son mujeres y 3 (25%) hombres. La edad media es de 82 años. 8 
(66.6%) pacientes disponen de cuidador y 4 (33.3%) viven solos. El I Barthel al ingreso 46/100, 
Norton 15, Dawton 3.7, Lawton 3. Son portadores de oxigeno 4(33.3%), presentan incontinencia 
7(58.3%). La estancia media es de 69.9 días El destino al alta exitus 9 (75%) domicilio 3 (25%). 
Ninguno de los pacientes ha reingresado. 9 (75%) están en programas de seguimiento por parte 
de Atención Primaria.
CONCLUSIONES 
La unidad de Final de Vida entra en el contexto de atención integrada al paciente y familia 
en aquellos procesos de Insufi ciencia Cardiaca en enfermedad avanzada o fase terminal, 
entendiendo el fi nal de vida más allá de la situación paliativa de últimos días. De los pacientes 
descritos, tanto los que fallecieron como los que pudieron ser dados de alta no han requerido 
nuevos ingresos en el hospital.

B-54 DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE PRESCRIPCIONES INADECUADAS EN EL 
 PACIENTE CRÓNICO EN UN ÁREA SANITARIA 
 S. Belda Rustarazo

1
, C. Fernández López

1
, L. González García

1
, M. García Lirola

2
, 

 J. Cabeza Barrera
1

 1
Farmacia. Hospital San Cecilio. Granada 

 2
Farmacia. Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano. Granada 

 
OBJETIVOS 
Describir el proceso de conciliación al ingreso y al alta en el paciente crónico. Cuantifi car las 
discrepancias encontradas tras realizar la conciliación de la medicación. Estimar la prevalencia 
de Prescripciones Potencialmente inadecuadas (PPI) de los pacientes crónicos que ingresan en 
el hospital y determinar los fármacos implicados 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional prospectivo realizado en un hospital de segundo nivel junto al distrito 
de primaria durante 4meses(Septiembre-diciembre 2012).Se incluyeron los pacientes que 
ingresaron en medicina interna mayores de 65 años y con mas de 5 medicamentos de forma 
crónica, excluyendo los que no fue posible la entrevista o la obtención del tratamiento crónico. 
Se revisaron los tratamientos domiciliarios detectando y analizando las PPI utilizando criterios 
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STOPP-START y Beers. También se registraron las interacciones entre medicamentos y la 
necesidad de ajuste de dosis en insufi ciencia renal.
RESULTADOS 
-Conciliación al ingreso: Tras ingreso del paciente, el farmacéutico obtuvo la historia 
farmacoterapéutica detallada a partir de prescripción de atención primaria y entrevista con el 
paciente, comparándola con el tratamiento prescrito en el hospital. Las discrepancias encontradas 
se consultaron con el médico responsable -Conciliación al alta: Se comparó el tratamiento prescrito 
en el informe de alta con la historia farmacoterapéutica realizada al ingreso, consultando las 
discrepancias con el médico correspondiente. Se realizó conciliación al ingreso en 103 pacientes. 
La edad media fue de 71,2años (53,5% mujeres).El número medio de medicamentos fue de 5,8.
Se detectaron un total de 82 discrepancias no justifi cadas. El 92,3% de las discrepancias no 
justifi cadas fueron omisiones, el 6,2% diferente vía/dosis/pauta, el 1 %inicio de medicación no 
justifi cado y el 0,5% diferente medicamento. La conciliación al alta se realizó en 38 pacientes. 
La edad media fue de 81,2(75,2% hombres). La media de medicamentos por paciente al alta 
fue de 5,8. Se detectaron 25 discrepancias no justifi cadas. El motivo de las discrepancias no 
justifi cadas fue: 86,3% omisión y 13,7% diferente vía/dosis/pauta. Prevalencia de PPI: Se revisó 
la medicación en 103 pacientes. La frecuencia de PPI se detectó en los siguientes pacientes 
(%): Benzodiazepinas de acción prolongada=18 (17,5), Digoxina=38 (36,9), Amitriptilina=8 (7,8), 
Hidroxizina=9 (8,7), Amiodarona=8 (7,8), Fluoxetina=5 (4,8), Cimetidina=2 (1,9). La frecuencia 
de interacciones fármaco-enfermedad potencialmente adversa se detectó en los siguientes 
pacientes (%):Enfermedad úlcero péptica-AINEs=2 (1,9),Hipertrofi a benigna de próstata-
Amitriptilina=8 (7,8),Diabetes mellitus-Beta bloqueantes=14 (15,6), EPOC-Benzodiazepinas=5 
(4,8),Gota-Diuréticos tiazidicos=8 (7,8), Estreñimiento-Antagonistas del calcio o Antidepresivos 
triciclicos=14 (15,6), Hipertensión moderada-grave-AINEs=45 (43,7), Insufi ciencia cardíaca-
AINEs=47 (45,6),Síncopes o caídas-Benzodiazepinas-Amitriptilina=35 (34).En 78 pacientes 
se detectaron interacciones entre los fármacos prescritos contabilizándose un total de 85 
interacciones en total. En 16 pacientes (22 fármacos) se debería haber realizado un ajuste de 
dosis por insufi ciencia renal.
DISCUSIÓN 
La prevalencia de PPI en los pacientes crónicos de nuestra área sanitaria es elevada aunque 
comparable con la de otros estudios. No obstante, a pesar de la importancia del problema existen 
pocos trabajos al respecto.
CONCLUSIONES 
La revisión del tratamiento crónico en pacientes polimedicados constituye una estrategia efi ciente 
que debe constituir un elemento central en la atención médica y farmacéutica de estos pacientes.
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B-57 VALORACIÓN SOCIAL AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO DESDE LA 
 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 R. Carrasco Coria

1
, C. Llopart Catasús

1
, A. Aceituno López

1
, M. Bonilla Ibern

1
,

 R. Cañizares Rivero
1
, D. Del Pino Parra

1
, M. Soler Boada

1
, M. Riera Minguet

2

 1
Trabajo Social. Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent. Barcelonés Sud 

 (Barcelona) 
 2

Gerencia. Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent ICS. Barcelona

OBJETIVOS 
Describir el proceso de selección de indicadores de valoración social del paciente crónico 
complejo (PCC) por parte de los trabajadores sociales de Atención Primaria de Salud de la 
Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent (ICS) 
MATERIAL Y MÉTODO 
•Revisión bibliográfi ca a partir de pubmed, google academic (ampliándose la búsqueda 
por el sistema de bola de nieve) y revisión de otras experiencias a nivel comunitario, estatal 
e internacional. •Selección, por consenso de expertos, de los indicadores que incorporará la 
valoración social. •Presentación de la valoración social, abierta nuevamente a consenso, a 
los profesionales de Trabajo Social Sanitario (Atención Primaria de Salud, hospital, PADES, 
Centros Sociosanitarios, Salud Mental, etc.). •Aprobación de la propuesta por parte de Dirección 
y responsables de los programas de atención a PCC. •Incorporación de la valoración social 
consensuada a los diferentes proyectos, programas, protocolos y rutas clínicas que se están 
desarrollando en el territorio en relación al PCC. 
RESULTADOS 
Las variables que ha de incorporar la valoración social del PCC son: •Estructura familiar. 
Genograma. •Apoyo familiar, cuidadores. •Apoyo social: amistades, relación con la comunidad, 
aislamiento. •Recursos personales y materiales. •Situación económica. •Condiciones de la 
vivienda. Confort. Seguridad. Privacidad. •Características del entorno. •Valores y preferencias: 
valores culturales, creencias, espiritualidad, voluntades anticipadas, consentimiento informado, 
aceptación de recurso residencial. Rutinas, rituales, afi ciones.  •Posibilidad de atención de 
manera estable en el domicilio. Tests y escalas de valoración social: •Escala de Gijón (riesgo 
social 10-14 puntos, problema social >o=15). •Test Zarit reducido (claudicación cuidador >o=17). 
•TIRS (test indicador de riesgo social) para criba por parte de enfermería o medicina riesgo > 1).
DISCUSIÓN 
El TIRS puede ser una herramienta opcional que facilita la objetivación de derivación hacia Trabajo 
Social. El resultado de los tests podría variar según el profesional que los pase (trabajador social 
u otros profesionales sanitarios), queda pendiente confi rmar esta hipótesis. Se recomienda que 
los realicen trabajadores sociales.
CONCLUSIONES 
•La validación en pacientes crónicos complejos de los tests y escalas sociales es un tema 
pendiente. •Dada la No identifi cación de una única herramienta de valoración social que 
responda a la realidad del PCC, una vez identifi cados los indicadores, es necesario construir 
una herramienta específi ca.  •Dada la necesidad evidente e identifi cada la ausencia de dicha 
herramienta específi ca en este estudio, ya se ha iniciado el proceso de elaboración en esta área. 
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B-62 OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EL PACIENTE 
 CRÓNICO INSTITUCIONALIZADO: CONCILIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS 
 MEDICAMENTOS 
 M. Martí, B. Pascual Arce, A. Montero Leno, C. Pérez Reche, M. Pérez Navarro,
 N. Muro Perea

 

 Farmacia. Hospital Municipal de Badalona. Badalona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Descripción y clasifi cación de las intervenciones farmacéuticas realizadas en el marco de la 
conciliación y adecuación de la terapia en el paciente crónico institucionalizado en un centro 
sociosanitario. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional y transversal realizado en un centro sociosanitario de 180 camas 
perteneciente a una organización sanitaria integral. Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron 
en las unidades de ortogeriatría y medicoquirúrgica durante un periodo de 3 meses de Setiembre 
a Noviembre de 2012. Se recogieron datos demográfi cos, analíticos, diagnóstico al ingreso, la 
medicación crónica y la prescrita al ingreso al centro sociosanitario. Se recogió la medicación 
domiciliaria a través de las bases de datos de atención primaria y fue confi rmada por entrevista 
clínica con el paciente o familiar, y se comparó con la prescrita al ingreso. Las discrepancias no 
justifi cadas fueron comentadas al médico responsable así como las posibles adecuaciones de 
la terapia al estado clínico del paciente y problemas relacionados con la medicación prescrita. 
Se hizo un registro de todas las intervenciones farmacéuticas y del grado de aceptación por el 
médico responsable con el resultado de la modifi cación de la prescripción. Las intervenciones 
de conciliación de la medicación se clasifi caron en: omisión de medicación necesaria, comisión 
de medicación que el paciente ya no tomaba, interacción, contraindicación o duplicidad de la 
medicación domiciliaria y la prescrita al ingreso, pauta de medicación crónica incompleta y dosis 
o frecuencia de la medicación crónica errónea. El resto de las intervenciones fueron clasifi cadas 
en problemas relacionados con la medicación (efecto adverso, duplicidad, interacción, fármaco 
no indicado), necesidad de monitorización farmacocinética, fármacos inapropiado en geriatría y 
adecuación de los medicamentos a la guía farmacoterapéutica del hospital.
RESULTADOS 
Se revisaron 130 pacientes, 55% (71) mujeres. La edad media fue de 79.4 ± 4.5 años y la 
media de fármacos por paciente de 11.3. Se realizaron 289 intervenciones, con una media de 
2.2 intervenciones por paciente. El 71% de las intervenciones fueron aceptadas por el médico 
responsable motivando un cambio en la prescripción del paciente. El 52.6%(152) de las 
intervenciones fueron de conciliación: 43.5%(66) omisiones, 9.9%(15) comisiones, 28.9%(44) 
dosis y/o frecuencias erróneas, 3.3%(5) interacciones, 2.6% (4) pautas incompletas, 3.9%(6) 
duplicidades y 7.9%(12) contraindicaciones. El 47.4% restante correspondieron a problemas 
relacionados con la medicación en un 46.7% (9 efectos adversos, 4 duplicidades, 8 interacciones 
y 43 fármacos no indicados) un 16.1% de fármacos inapropiados en geriatría, 5.8% de 
monitorización de fármacos y 31.4% de adecuación de medicación a la guía farmacoterapéutica 
del centro.
DISCUSIÓN 
El paciente crónico institucionalizado, se caracteriza por presentar un grado elevado de 
pluripatología y polimedicación, por lo que representa un grupo susceptible de benefi ciarse del 
seguimiento farmacoterapéutico realizado por el farmacéutico.
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CONCLUSIONES 
La intervención farmacéutica mejora la calidad en la farmacoterapia y previene problemas 
relacionados con la medicación derivados del uso no adecuado de los fármacos.

B-63 PERFIL DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE HOSPITAL A 
 DOMICILIO QUE RECIBEN SOPORTE NUTRICIONAL 
 L. Iñigo Cruces

1
, M. Gándara Sanz

1
, L. Chicharro Serrano

2
, N. Pelay Panés

1
,

 M. Rubiralta Aguado
1
, C. Puiggrós Llop

2
, R. Burgos Peláez

2
, A. San José Laporte

1

 1
Hospitalización a Domicilio. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

 2
Unidad de Soporte Nutricional. Hospitals Vall d’Hebron. Barcelona

 
OBJETIVOS 
Analizar las características clínicas de los pacientes, atendidos en el domicilio por complicaciones 
específi cas del soporte nutricional que reciben. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de los pacientes atendidos por la Unidad de 
Soporte Nutricional (USN), en el ámbito de la Hospitalización a Domicilio (HaD), desde el 1 de 
Septiembre del 2006 hasta la actualidad. Se analizaron las siguientes variables: nº ingresos; 
edad; sexo; nº episodios/paciente; patología subyacente; tipo de Soporte Nutricional (SN), 
enteral por sonda de ostomía o nutrición parenteral; tipo de intervención; duración de ésta y 
procedimiento realizado. Adicionalmente se registró la comorbilidad asociada; la capacidad física 
y la de autosufi ciencia mediante los índices de Charlson, Karnofsky y de Barthel, respectivamente.
RESULTADOS 
Se han analizado 272 ingresos correspondientes a 186 pacientes (media: 1.45 episodios/
enfermo): 86 H / 100 M; edad media: 76 ± 8 años (rango 22-93 años). 176 pacientes (94.6%), 
recibían SN por ostomía (gastrostomía: 170 y yeyunostomía: 6) y 10 pacientes (5.4%) nutrición 
parenteral en el domicilio. La enfermedad de base subyacente fue, entre los pacientes portadores 
de sonda de ostomía: patología neurológica degenerativa o secuelas de AVC en 156 pacientes 
(92.4%); neoplasias de cabeza-cuello y tracto digestivo superior en 7 pacientes (7.6%). 
Entre los pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, 2 padecían citopatía mitocondrial; 
4 pseudoobstrucción intestinal crónica; 1 SIDA; 1 cirugía bariátrica complicada y 2 patología 
neoplásica diseminada con carcinomatosis peritoneal. El motivo que justifi có la atención 
hospitalaria domiciliaria fue: en el 71.5% de los pacientes, recambio de sonda de alimentación 
-urgente en 70% de las ocasiones y electiva en el 30% restante-; complicaciones infecciosas y/o 
metabólicas del SN en el 16.6%; adiestramiento del programa de nutrición parenteral domiciliaria 
en el 1.6% y seguimiento nutricional en el 8.9% restante. La estancia media del ingreso en la HaD 
fue de 3.7±2.2 días (2.2±1 días en los pacientes con nutrición enteral y de 5.2±3.4 días en los de 
nutrición parenteral). El procedimiento realizado fue: en 150 de las ocasiones (55.1%), recambio 
de sonda de alimentación; en 6 (2,2%) cambio de pauta nutricional –enteral o parenteral-; en 4 de 
los episodios (1.4%) instauración de tratamiento antibiótico endovenoso; en 3 pacientes (1.1%) 
se indicó traslado al Servicio de Urgencias por la gravedad de la patología evidenciada: 1 TEP, 
1 obstrucción intestinal y 1 deshidratación. En los 109 episodios restantes, la atención fue para 
ofrecer soporte (educación sanitaria y adiestramiento en las técnicas). El índice de comorbilidad 
de Charlson medio fue de 1.3 puntos y los índices de Karnofsky y de Barthel medios de 62.5 y 
40.3, respectivamente debiendo destacar que, entre los pacientes con nutrición parenteral estos 
fueron de 1.6, 85, 83 respectivamente.
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DISCUSIÓN 
Los pacientes que reciben SN se caracterizan por presentar un alto grado de discapacidad que 
les ocasiona evidentes difi cultades de desplazamiento. La unidad de HaD ofrece la posibilidad 
de proporcionar, en el domicilio del paciente, los cuidados específi cos de la hospitalización 
convencional. La USN y la UHaD de nuestro centro colaboran desde el año 2006 (creación de 
la UHaD).
CONCLUSIONES 
En los pacientes que reciben soporte nutricional, la atención hospitalaria domiciliaria permite 
resolver las complicaciones habituales del soporte nutricional evitando las visitas al Servicio de 
Urgencias así como las molestias inherentes al desplazamiento de los pacientes dependientes, 
mejorando signifi cativamente su calidad de vida.

B-66 PREVALENCIA DE PROBABLE SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL 
 SUEÑO (SAOS) EN PACIENTES ATENDIDOS EN UN HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 
 DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS. USO CLÍNICO DEL CUESTIONARIO 
 STOP-BANG 
 R. Monteis Cahis

1
, E. Sánchez Barbas

1
, M. Cabré Roure

2
, D. Rubio López

3
,

 A. Verdaguer Munujos
4
, A. García Rodríguez

5
, E. Palomera Fanegas

6
, M. Serra Prat

6

 1
Hospital de Día de Pacientes Crónicos Complejos, 

2
Servicio de Medicina Interna, 

 
3
Dirección de Enfermería, 

4
Dirección Médica. Capita, 

5
Dirección Médica Asistencial, 

 
6
Unidad de Investigación. Hospital de Mataró. Mataró (Barcelona)

 
OBJETIVOS 
El síndrome de apnea obstructiva del sueño es un trastorno común de la respiración durante el 
sueño que consiste en la existencia de pausas respiratorias (apneas) durante el sueño de más 
de 10 segundos de duración en número de 10 o más cada hora. En la población general, su 
prevalencia se estima en un 2% al 4%, y afecta con mayor frecuencia a hombres con obesidad. 
La Polisomnografi a nocturna es el criterio estándar para el diagnóstico de SAOS. Recientemente, 
el cuestionario STOP-BANG (ronquido, cansancio durante el día, observación de apnea, presión 
arterial elevada, índice de masa corporal superior a 35, edad superior a 50 años, circunferencia 
de cuello superior a 40 cm y sexo masculino) fue validado como una modalidad de cribado para 
el SAOS en el preoperatorio. Este instrumento es un cuestionario conciso, auto administrado, y 
de uso fácil que consta de 8 preguntas de sí o no. Objetivo. Conocer la prevalencia de probable 
SAOS en los pacientes atendidos en un Hospital de día de pacientes crónicos complejos. Evaluar 
si está relacionado con algún tipo de enfermedad o multimorbilidad y si existe concordancia con 
la escala de Epworth.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional prospectivo de una cohorte de pacientes atendidos en un Hospital 
de día de pacientes complejos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Participaron en el estudio, aquellos que dieron consentimiento por escrito. Factores de estudio: 
variables sociodemográfi cas (edad, sexo, convivencia y procedencia), comorbilidades (índice de 
comorbilidad de Charlson), síndromes geriátricos, grado de fragilidad, estado cognitivo (Pfeiffer), 
estado funcional (Índice de Barthel), estado nutricional (Mini nutricional Assessment short 
Form), depresión (Escala de Yesavage), riesgo de ulceras por presión (Escala Emina), disfagia 
orofaríngea (Test de volumen viscosidad), Índice de mortalidad al año de Walter Louise, Escala 



93

del sueño de Epworth y el cuestionario de STOP- BANG y bioquímica básica (hemoglobina, 
creatinina, albúmina y colesterol), número de medicamentos y mortalidad. Los pacientes fueron 
clasifi cados como de alto riesgo de SOAS si la puntuación STOP-BANG era de 3 o más y fueron 
clasifi cados como de riesgo bajo si su puntuación fue inferior a 3.
RESULTADOS 
Se estudiaron 101 pacientes (62,4% mujeres), edad media de 86,03(6,0) años. El 80% presentaban 
incontinencia urinaria, 68,3% disfagia orofaríngea, el 57,3% trastornos del sueño, el 20% ulceras 
por presión, 26,7% deterioro cognitivo moderado y un 11,9% severo, 30,7 % depresión leve y 
12,9% depresión establecida, un 28,8% malnutrición y 50% en riesgo de malnutrición, 32,7% 
con una dependencia severa y mas del 60% entre moderadamente a severamente frágiles. Solo 
3 casos de la población estudiada estaban diagnosticados de SAOS. La escala de Epworth fue 
positiva en un 34,7 % de los pacientes y la escala STOP-BANG fue superior a 3 puntos en el 
57,4% de los casos estudiados.
CONCLUSIONES 
En la población atendida en el Hospital de día de pacientes crónico complejos hemos observado 
una muy elevada prevalencia de probable síndrome de apnea del sueño. Con estos resultados 
es recomendable implementar estudios para confi rmar el SAOS y en caso positivo, tratarlo 
adecuadamente para mejorar el tratamiento de las enfermedades de base.

B-67 ¿POR QUÉ MOTIVOS ACUDEN NUESTROS PACIENTES CRÓNICOS 
 DOMICILIARIOS A URGENCIAS? 
 M. Rodríguez Pascual

1
, R. Villafáfi la Ferrero

1
, R. Ramírez Torralbo

1
, I. Llenas Pradas

2
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 E. Mateos Mora
2
, C. Calvet Torres

1
, M. Bonilla Ibern

3
, N. Parellada Esquius
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 1
Medicina Familia, 

2
Diplomado/a Enfermería, 

3
Trabajadora social. EAP-2 Maria 

 Bernades. Viladecans (Barcelona)  
4
Metodología y Calidad. DAP Costa de Ponent. 

 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Describir los motivos de consulta a los servicios de urgencias hospitalarias de los pacientes 
incluidos en programa de atención domiciliaria (ATDOM).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal de pacientes incluidos en programa ATDOM en enero de 2012 de 
un equipo de atención primaria (EAP) del área metropolitana de Barcelona. Criterios de exclusión: 
éxitus, desplazados e ingreso en residencia durante el 2012. Variables demográfi cas (edad, 
sexo), motivo de inclusión en ATDOM, polimedicación (>o=5 fármacos), grupo de riesgo clínico 
(CRG), test de Charlson, grado de complejidad, necesidad de cuidados paliativos (NECPAL), 
número consultas urgencias hospitalarias en el 2012 y motivo.
RESULTADOS 
De 151 pacientes incluidos en el programa ATDOM se excluyen 25 (16,56%) (17 éxitus, 4 
desplazados y 4 en residencia). Se estudiaron 126 pacientes, edad media 84,82 años; 69% 
mujeres. El motivo principal de inclusión en el programa fue: demencia o patología neurológica 
39,7%; osteoarticular 35,7%; disnea (ICC, EPOC, ASMA) 19%; paciente oncológico 1,6%. El 
75% son polimedicados, 60% con CRG 6, Test de comorbilidad de Charlson de 2 (23,8%) y 
3 (21,4%), grado de complejidad de 3 (27%) y de 4 (32,5%), y NECPAL positivo en 46,8%. 
Acudieron a urgencias 57,14%, con una media de visitas 1,48 (IC: 1,13-1,83), con predominio de 
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disnea o patología oncológica. Se observa que los pacientes que presentan demencia o patología 
neurológica acuden a urgencias por clínica respiratoria y caídas; los que padecen disnea acuden 
por efectos secundarios a la medicación (p=0,04 y p=0,038, respectivamente).
DISCUSIÓN 
Algo más de la mitad de los pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria estudiados, 
utilizaron los servicios de urgencias hospitalarias en el último año, predominantemente por 
patología respiratoria, caídas y efectos secundarios a la medicación. Se plantea la necesidad de 
realizar e intensifi car las medidas preventivas en el seguimiento de pacientes domiciliarios con 
la realización de protocolos de actuación. Con ello se pretende disminuir las visitas a urgencias 
hospitalarias y sus consecuencias.
CONCLUSIONES 
Determinados factores y características poblacionales (envejecimiento) infl uyen directamente 
en la casuística atendida en los servicios de urgencias y plantean la necesidad de adaptar 
estructuras sanitarias y coordinar diferentes niveles asistenciales.

B-68 RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO 
 COMPLEJO EN EL ÁREA DE BARCELONA
 F. Muñoz Orti
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, À. Ruz

2
, T. Julia Nicolás
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 1
Atenció Primària. Institut Català de la Salut. Atenció Primària Baix Llobregat Centre 

 (Barcelona) 
 2

Infermeres Cliniques. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant Joan Despí 
 (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Evaluar el funcionamiento del primer año de puesta en marcha del Programa de Atención al 
Paciente Crónico Complejo (PAPCC) diagnosticado de Insufi ciencia Cardiaca (IC) y/o Enfermedad 
Obstructiva Crónica (EPOC), en base a la disminución de ingresos hospitalarios de los pacientes 
atendidos y al incremento de la utilización de recursos alternativos a la hospitalización. 
MATERIAL Y MÉTODO 
-Ámbito de estudio: pacientes adscritos al Hospital de Sant Joan Despi Moisés Broggi y al 
Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre de Barcelona. -Población de estudio: 72 
pacientes diagnosticados de IC y/o EPOC con tres o mas ingresos hospitalarios por un episodio 
de exacerbación de su patología crónica en los 12 meses anteriores al inicio del programa 
-Diseño del PAPCC por profesionales de atención primaria y hospitalaria. -Valoración inicial y el 
seguimiento protocolizado por parte de las enfermeras gestoras de casos (GdC) en el domicilio del 
paciente o en el Centro de Atención Primaria (CAP), con la fi nalidad de fomentar el autocuidado 
y el control de signos de alarma que indican descompensación de su patología. -Designar a 
las enfermeras clínicas del hospital como referentes de los pacientes incluidos en el PAPCC y 
como las responsables de activar el circuito asistencial dentro del hospital. -Habilitar teléfonos de 
contacto directos, del paciente y familia con las GdC y enfermeras clínicas del hospital 24 h/365 
días. -Análisis de los contactos de los pacientes con el hospital o el equipo de atención primaria 
a través de los registros hospitalarios y de la historia clínica.
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RESULTADOS 
-Se incluyen en el programa 72 pacientes, de ellos 16 han fallecido durante el año del programa. 
La edad media es de 81 años, 26 son mujeres; 32 pacientes tienen el diagnostico de IC y 40 de 
EPOC. Están incluidos en Atención Domiciliaria 23 pacientes y 7 viven en residencia. -El número 
de contactos hospitalarios, que incluyen ingresos y visitas a urgencias pasan de 608 a 329. Las 
altas de hospitalización convencional han pasado de 296 a 128. Los episodios de urgencias con 
alta a domicilio o Centro Socio Sanitario han pasado de 239 a 201. Se ha reducido los ingresos 
en Hospitalización a Domicilio de 35 a 21. Los episodios de visita a Hospital de Día se han 
mantenido prácticamente igual de 497 a 500. -El número de visitas de las GdC fueron de 514 y 
contactaron telefónicamente en 329 ocasiones.
DISCUSIÓN 
La atención integral, integrada e integradora de las necesidades de salud y sociales se confi rma 
como una herramienta útil para evitar ingresos innecesarios o estancias injustifi cadas en 
hospitalización convencional de agudos. Intensifi car la atención del paciente de manera proactiva 
y no únicamente reactiva desde AP ha producido una disminución de los ingresos hospitalarios y 
episodios de urgencias de 608 a 329 y se ha mantenidos la hospitalización a domicilio y las visitas 
a Hospital de Día, ámbitos en que la evidencia científi ca muestra que se reduce la yatrogenidad.
CONCLUSIONES 
La coordinación entre los profesionales de atención primaria y hospitalaria junto con la 
proactividad de las visitas protocolizadas son fundamentales para mejorar la utilización de los 
recursos sanitarios. Las enfermeras observan una mejor calidad en los autocuidados y en la 
calidad de vida de los pacientes y cuidadores. Es necesario profundizar en la investigación del 
impacto de las actividades proactivas en la calidad de vida de los pacientes crónicos complejos.

B-71 DESARROLLO DE UN ÍNDICE PREDICTIVO DE MORTALIDAD 
 INTRAHOSPITALARIA EN UN HOSPITAL DE ATENCIÓN A CRÓNICOS Y LARGA 
 ESTANCIA (HACLE) 
 E. Castellano Vela

1
, R. Navarro Sanz

1
, C. González Monte

2
, P. Olmos Navarro

1
,

 M. Gil Egea
1
, I. Ferrero López

1
, P. Grau Santana

1

 1
Área Médica Integral, 

2
Medicina Preventiva. Hospital Pare Jofre. Valencia

 
OBJETIVOS 
Desarrollar un modelo predictivo de mortalidad hospitalaria obtenido tras los primeros días del 
ingreso en pacientes remitidos a un HACLE.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio retrospectivo en pacientes dados de alta consecutivamente en el Área Médica Integral-
Hospital Pare Jofré de Valencia durante 3 meses del año 2011. Se recogieron variables de la 
valoración multidimensional (demográfi cas, asistenciales, patología principal y comorbilidades, 
síntomas, funcionales, cognitivas, emocionales, nutricionales, sociales, analíticas, etc.).Se realizó 
un análisis descriptivo de las variables y un análisis bivariante siendo la variable dependiente el 
fallecimiento. Se efectuó un análisis multivariante mediante regresión logística para la obtención 
del modelo predictivo. A las diferentes categorías incluidas en cada variable independiente se les 
asignó una puntuación basada en el valor beta del modelo, siendo la puntuación fi nal la suma 
de las puntuaciones de cada una de las variables. La capacidad de discriminación del modelo 
creado para predecir el fallecimiento durante la estancia en la unidad se valoró mediante el 
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cálculo de área bajo la curva ROC. En todos los análisis se trabajó con un nivel de confi anza del 
95% y se utilizó el programa SPSS versión 15.
RESULTADOS 
Se incluyeron 160 pacientes de los que 57,5% fueron éxitus. Los datos más signifi cativos de la 
muestra fueron una edad media de 74 años (79% igual/mayor 65 años), un 53% de mujeres, 
oncológicos 32%, Barthel previo medio 69 puntos, Charlson medio 4 puntos, albúmina media 
al ingreso 2,6 g/dl, MNA forma corta medio al ingreso 6,4 puntos y estancia media 46 días. En 
el análisis de regresión logística multivariante se obtuvieron 5 predictores independientes de 
mortalidad con los que se creó el modelo referido, cuyo rango de puntuación osciló entre 0-10 
puntos. Dicho modelo incluye un predictor demográfi co (sexo), uno nutricional (MNA forma corta), 
uno de laboratorio (albúmina al ingreso), uno de medicación (tratamiento con opioide mayor al 
ingreso) y otro de valoración cognitiva (Pfeiffer al ingreso). El modelo obtenido presenta una muy 
buena capacidad de discriminación, siendo el área bajo la curva ROC de 0,90 (IC 95% 0,86 – 
0,95). Se obtuvieron 2 puntos de corte (igual/menor 4 y igual/mayor 5 puntos) que nos defi nieron 
una probabilidad baja y alta de fallecer durante la estancia con una sensibilidad de 82,6% y una 
especifi cidad de 85,3%.
DISCUSIÓN 
En pacientes crónicos existen variables pronósticas importantes, no relacionados directamente 
con la enfermedad principal, obtenidas mediante una valoración multidimensional (VM), que no 
son contempladas en la mayoría de los modelos pronósticos existentes y deberían considerarse 
en futuros modelos predictivos de mortalidad. Estos nos ayudarían a planifi car de forma precoz 
los cuidados más adecuados en cada caso. Así, en pacientes con riesgo bajo de fallecer, el 
esfuerzo asistencial debería orientarse a la curación, incluso empleando si fuera necesario 
medidas complejas. En cambio, en aquellos con un riesgo alto de fallecer se deberían priorizar 
medidas más orientadas a una atención paliativa. Tomando como base los resultados de la VM al 
ingreso, hemos desarrollado un modelo que nos predice con bastante seguridad la probabilidad 
de fallecer durante la hospitalización. En la actualidad estamos en fase de validación de este 
modelo predictivo.
CONCLUSIONES 
Con pocos datos, sencillos de medir y disponibles en los primeros días del ingreso, hemos creado 
un instrumento capaz de estratifi car en dos grupos claramente diferenciados el riesgo de fallecer 
de los pacientes remitidos a nuestra unidad, lo que nos puede ayudar a planifi car el tipo de 
atención médica más adecuado (curativa, paliativa, mixta) para cada uno en base a dicho riesgo.

B-73 PROYECTO GERIÀTRICS. ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN LOS CENTROS 
 RESIDENCIALES GERIÁTRICOS
 R. Morral Parente, M. Expósito Izquierdo, S. Pablo Reyes, C. Juan Andrés,
 M. Massot Mesquida, M. Tristany Casas, M. Rocabruna Triadó, A. Ríos Jiménez
 Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut. Sabadell 
 (Barcelona)
 
OBJETIVOS 
El abordaje a la cronicidad es una prioridad del Pla de Salut. En nuestra zona existen 9223 
residentes en 198 centros geriátricos (CG), con un elevado gasto en farmacia. Estos pacientes 
tienen un difícil abordaje y control, generan unos ingresos evitables elevados, un nº elevado de 
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visitas a urgencias con baja complejidad, elevada polimedicación y prevalencia de demencias. 
OBJETIVOS: Garantizar una atención sanitaria continua e integral y de calidad a pacientes 
residentes en CG. Agilizar la atención y el tratamiento de las descompensaciones. Desarrollar las 
competencias y las modalidades de atención adaptadas. Mejorar la respuesta de primaria a las 
necesidades de salud y potenciar la proactividad y el abordaje del fi nal de vida. Establecer puntos 
de conexión a la historia clínica informatizada (e-CAP) desde los CG. Adecuar los tratamientos 
según su efectividad, seguridad y efi ciencia. Revisar los psicofármacos y los tratamientos de 
pacientes con Alzheimer. Actualizar los registros diagnósticos. Implantar la receta electrónica en 
los CG. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio multicéntrico de intervención en CG adscritos a Equipos de Atención Primaria (EAP). El 
territorio incluye 64 EAP del área metropolitana de Barcelona. Los criterios de inclusión fueron 
pacientes activos durante el 2011, con el código CIE Z59.3 (paciente institucionalizado) registrado 
en la historia clínica. El estudio se inicia en julio del 2012. Para garantizar la consecución de los 
objetivos del estudio, se crea una guía fármaco-terapéutica para uniformizar el tratamiento, se 
organizan unidades asistenciales con 800-1000 pacientes cada una, se describe el perfi l de 
los CG y se actualizan los datos administrativos. Se dota a los CG de conexión a la historia 
clínica electrónica. Durante la intervención, se realiza una divulgación del proyecto y se crea 
una coordinación con los diferentes niveles asistenciales territoriales. Se revisan todos los 
diagnósticos y tratamientos de los pacientes en base a los criterios de la guía fármaco-terapéutica 
(https://farmageriatrics.wordpress.com). Asimismo, se adecuan el uso de absorbentes y apósitos. 
Con tal de reforzar la actuación, se realiza también una formación al personal de los CG.
RESULTADOS 
Los resultados del seguimiento del primer semestre de actuación, en diciembre del 2012, son 
los siguientes: se ha realizado intervención en el 67% de los CG. Ha aumentado el registro de 
pacientes hasta los 9917 pacientes. El 66% de los pacientes son CRG 6-7, cuando al inicio del 
estudio era del 40%. El 37% de las visitas a urgencias hospitalarias tienen un nivel de triage 
asumible a nivel de la atención primaria (MAT 4-5), mientras que el 59% son MAT 3. Existen 52 
CG conectados a e-CAP. El grado de adherencia a la guía fármaco-terapéutica es del 78’46%. 
Se han suprimido un 30% de los tratamientos de Alzheimer por inadecuación. Se han disminuido 
un 40% el uso de apósitos. Ha disminuido un 21% el importe de farmacia por paciente y la 
polimedicación ha bajado hasta los 6 fármacos por paciente.
DISCUSIÓN 
Se ha aumentado la identifi cación de los pacientes y los diagnósticos asociados, creando así un 
mejor registro de la comorbilidad mediante los CRG. Ha mejorado la calidad de la prescripción 
mediante la guía fármaco-terapéutica, conllevando una disminución del coste por plan terapéutico 
y del número de fármacos por paciente. También se han adecuado los tratamientos en Alzheimer. 
Pero todavía deben reconducirse las urgencias menos graves (MAT 4-5) hacia dispositivos de 
atención primaria y abordar el fi nal de vida en CG. Faltan por evaluar los ingresos evitables.
CONCLUSIONES 
Las fórmulas asistenciales orientadas a estos pacientes mejoran los resultados en los diferentes 
niveles asistenciales, contribuyen a la efi ciencia del sistema y uniformizan las actividades que se 
realizan en los centros geriátricos. 
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B-74 CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN CON EL TRATAMIENTO PREOPERATORIO 
 S. Moreno Lucas, M. Fraile Gallart, J. Miralles Vera

 

 Servicio de Farmacia. Hospital Sant Rafael. Barcelona

OBJETIVOS 
Integrar, en pacientes de cirugía programada, el tratamiento crónico con el hospitalario, en una 
única prescripción electrónica.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza una propuesta de tratamiento por parte del farmacéutico en el aplicativo informático 
(SAVAC-GFI), como prescripción médica redactada, basándose principalmente en Guías 
de manejo de medicación perioperatoria consensuadas de la sociedad catalana de farmacia 
clínica. Para obtener el tratamiento habitual del paciente, el farmacéutico recurre a las fuentes 
de información que nos proporciona la Historia Clínica compartida de Catalunya, que agrupa un 
conjunto de documentos con datos, información y valoraciones clínicas del paciente. En la visita 
preoperatoria el anestesista visualiza la propuesta redactada por el farmacéutico, y confi rma o 
modifi ca la medicación según la información obtenida en la entrevista con el paciente, e integra a 
esta prescripción los protocolos preoperatorios de profi laxis o tratamiento que crea conveniente y 
la fi rma. Esta prescripción es completada por el cirujano responsable con los protocolos propios 
de su especialidad (profi laxis antibiótica u otros de preparación para la cirugía).Las prescripciones 
fi rmadas por el médico son evaluadas por un farmacéutico para determinar la aceptación de la 
conciliación propuesta, analizando las discrepancias. Al ingresar el paciente en el hospital, la 
prescripción se activa automáticamente y enfermería visualiza todo el tratamiento a administrar.
RESULTADOS 
Los resultados obtenidos desde su implantación en el 2011, hasta Diciembre de 2012 han sido 
la conciliación de la medicación en 2369 pacientes y un total de 5907 medicamentos conciliados. 
Si compramos el análisis de las discrepancias de los dos años de estudio: Discrepancias 
justifi cadas: 31.3%(2011) y 22% (2012) Discrepancias no justifi cadas: 8.31 %(2011) y 6.6% 
(2012) No discrepancias: 60.3%(2011) y 74.4%(2012).
DISCUSIÓN 
Del total de las propuestas de conciliación, más de un 60 % fueron aceptadas sin discrepancia 
alguna. Debido a la complejidad de los tratamientos domiciliarios, creemos que demuestra un 
elevado grado de aceptación de las propuestas realizadas. De las discrepancias justifi cadas, 
destacamos la omisión de medicamentos, de forma transitoria o por escaso valor terapéutico, 
la modifi cación de la posología(dosis y/o frecuencia), prescripción de nuevos medicamentos y 
adaptaciones terapéuticas (sustitución de anticoagulantes orales, antidiabéticos orales etc.) por 
sus respectivos protocolos de prescripción, como la profi laxis antitrombótica e insulina en cirugía, 
indicando un alto grado de integración de la Conciliación con los protocolos de prescripción 
electrónica del hospital. Como no justifi cadas, se suspende medicación sin justifi cación clínica, 
duplicidades, nueva medicación prescrita y en menor proporción, hubo incidencias con el 
aplicativo en la admisión del paciente.
CONCLUSIONES 
Todo ello nos induce a concluir que la implantación del programa de conciliación en un único 
registro electrónico, de la medicación habitual y los protocolos preoperatorios, puede representar 
una mejora importante en la calidad del tratamiento y en la seguridad del paciente al ingreso 
hospitalario.
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B-78 FACTORES ASOCIADOS A LA POLIFARMACIA EXTREMA EN LOS PACIENTES 
 PLURIPATOLÓGICOS: ESTUDIO PLUPAR 
 M. Castro Vilela

1
, R. Quílez Pina

1
, J. Bonafonte Marteles

1
, T. Morlanes Navarro

1
,

 B. Gamboa Huarte
1
, E. García-Arilla Calvo

1
, en representación de los Investigadores 

 del Grupo Plupar (Jdm-001-2011)
2

 1
Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza

 2
GER/MI. Investigadores Estudio Plupar. Aragón 

OBJETIVOS 
Estudiar los factores asociados a la presencia de polifarmacia y polifarmacia “extrema “en 
pacientes pluripatológicos 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se recogieron datos clínicos y sociodemográfi cos de los pacientes incluidos en el estudio 
longitudinal, prospectivo y multicéntrico PLUPAR (Atención a Pacientes Pluripatológicos 
en Servicios de Medicina Interna y Geriatría de Aragón) y según la defi nición de Paciente 
Pluripatológico (PPP) de Bernabeu-Wittel. Se analizaron variables como la edad, sexo, categorías 
y subcategorías de la defi nición de PPP, número de fármacos prescritos, presencia de delirium 
y deterioro cognitivo según SPMSQ de Pfeiffer, presencia de anemia y alteración de la función 
renal, comorbilidad según el Índice de Charlson, actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
medidas con el Índice de Barthel y actividades instrumentadas de la vida diaria (AIVD) con el 
Índice de Lawton-Brody, Índice PROFUND, ingresos hospitalarios en el año previo al ingreso y 
en los 12 meses tras el alta. Se defi nió la polifarmacia extrema (PE) como la prescripción de 10 
o más fármacos.
RESULTADOS 
El total de PPP fue de 472 y el índice de PE del 33,9%. La edad media del grupo con PE fue 
80 años. Un 55 % eran mujeres. La media de fármacos/paciente fue de 12 en el grupo PE y 
de 6,29 en el grupo sin PE. Los pacientes con PE presentaban diferencias con signifi cación 
estadística respecto al grupo sin polifarmacia extrema (medias): mayor número de categorías 
diagnósticas representadas: 2,68/2,49; mayor comorbilidad: 4,27 / 3,64; mayor número de 
ingresos hospitalarios: 2,30/1,87; mejor estado cognitivo: 3,52 / 4,58 y más reingresos en el 
seguimiento de 12 meses tras el alta: 1,26 / 0,95. La PE se asoció con mayor frecuencia a 
las Enfermedades Cardiacas, a la Enfermedad Respiratoria Crónica y a la Diabetes Mellitus, e, 
inversamente, con el Deterioro Cognitivo y el Delirium y con la Dependencia total para las ABVD 
(p< 0,05). Un 8,8% de los pacientes con PE padecía Insufi ciencia renal en estadio 3, otro 8,8% la 
padecía en estadio 4 y sólo el 1,3% en estadio 5. Únicamente el 35,9 % de los pacientes con PE 
eran independientes en el autocontrol de su medicación. La Polifarmacia extrema está presente 
en el 35% de los pacientes con índice PROFUND mayor a 11 puntos.
DISCUSIÓN 
La PE en este tipo de pacientes, puede estar relacionada con su elevada comorbilidad y la 
aplicación de las recomendaciones farmacológicas de las guías de práctica clínica. Igualmente 
puede estar asociada a otros procesos patológicos que no están incluidos en las categorías 
consideradas en el estudio PLUPAR pero que también pueden favorecer la polimedicación. 
Dadas las características del paciente pluripatológico deberíamos intensifi car la valoración riesgo 
– benefi cio en la utilización de determinados fármacos.
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CONCLUSIONES 
1. La polifarmacia extrema en los pacientes pluripatológicos está relacionada con la mayor 
comorbilidad. 2. En los PPP con polifarmacia extrema, se observó un mejor estado funcional y 
cognitivo. 3. Un 35% de los PPP con elevadas probabilidades de muerte en 1 año son tratados 
con un promedio de 12fármacos en el último año de su vida. 

B-79 ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE PACIENTES INCLUIDOS EN UN 
 PROGRAMA DE ENFERMOS CRÓNICOS COMPLEJOS 
 M. Segura Parra, M. Vila Vall-Llovera, A. Soler Sendra, R. Encinas Ramis,
 G. Pérez Giménez, E. Llargués Rocabruna

 

 

Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona)
 
OBJETIVOS 
Evaluar la afl uencia de los pacientes incluidos en un programa de pacientes con enfermedades 
crónicas complejas y reingresadores al servicio de urgencias del hospital 
MATERIAL Y MÉTODO 
Pacientes: se seleccionan los pacientes con 2 o más enfermedades crónicas y 2 o más 
ingresos en el servicio de Medicina Interna durante el año previo a la inclusión en el programa 
del enfermo crónico dónde se imparte educación sanitaria personalizada y se ofrece atención 
sanitaria preferente de lunes a viernes de 8h-15h. Ante la detección precoz de síntomas de 
descompensación, se ofrece a los pacientes visitas preferentes –no programadas en Hospital 
de Día Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se registran todas las demandas de atención 
sanitaria realizadas en el servicio de urgencias del hospital una vez el paciente ha sido incluido 
en el programa de pacientes crónicos reingresadores, así como el horario de la demanda, 
especifi cando 4 turnos: mañana (8h-15h), tarde (15h-20h), noche (20h-8h) y fi nes de semana y 
festivos.
RESULTADOS 
Inclusión de 97 pacientes; 73 (75.2%) hombres. Edad media de 77.0 ± 7.6 años. Tiempo medio 
de seguimiento de 10.1 meses ± 6.9. Media de diagnósticos de 8.3 ± 3.0 En el periodo de un año 
se observó una reducción importante de las visitas a urgencias de 380 a 88 (-72.5%) respecto 
al año previo a la inclusión al programa. De las 88 visitas realizadas en el servicio de urgencias 
57(64.8%) generaron hospitalización. En este período se realizaron 267 visitas preferentes – no 
programadas en Hospital de Día, de estas 64 (24.0%) generaron una actuación que motivó una 
intervención médica con exploraciones complementarias y/o tratamiento en Hospital de Día, en 
43 visitas (16.1%) se generó ingreso hospitalario. Visitas realizadas en el servicio de urgencias.
CONCLUSIONES 
Un programa de atención al enfermo crónico basado en la atención personalizada y la educación 
sanitaria, ofreciendo una respuesta rápida a la detección precoz de síntomas de descompensación 
en Hospital de Día, permite reducir de forma importante las visitas al servicio de urgencias. La 
distribución de la asistencia al servicio de urgencias no está infl uida por la disponibilidad horaria 
de atención en Hospital de Día. 
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Tabla Visitas realizadas en el servicio de urgencias (B-79)

Turno/ horario N % 

Mañana 8-15h 24 27.3 

Tarde 15-20h 21 23.9 

Noche 20h-8h 19 21.6 

Fines de semana y festivos 24 27 

B-80 MODELO DE ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN SANITARIA TERRITORIAL AL 
 PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO EN EL ÁREA INTEGRADA DRETA DE 
 BARCELONA CIUDAD 
 S. Pérez Zamora

1
, T. Roige

1
, A. Coma Fuste

2
, A. Aranzana

6
, D. Ruiz

4
, M. Aguilar

5
,

 D. Cosialls
3
, A. Pedro

1

 1
Atención Primaria. ABS GAUDI. Consorci Sanitari Integral. Barcelona

 2
Farmacia. Regió Sanitaria de Barcelona. Barcelona

 6
Atención Primaria. CAP Pare Claret. Barcelona

 4
Servicio de Geriatría. Hospital de Día. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

 5
Urgencias. CUAP Dos de Maig. Barcelona

 3
Dirección. Consorci Sanitari de Barcelona. Barcelona

OBJETIVOS 
1. Identifi cación de los pacientes crónicos complejos (PCC) atendidos en nuestro ámbito según 
criterios clínicos consensuados, así como el consumo de recursos. 2. Creación de una red 
asistencial proactiva e integrada que garantice la excelencia en el continuo asistencial. 3. Creación 
de un modelo de liderazgo compartido territorial. Modelo de la gestión de casos. 4. Garantizar 
la asistencia cercana al domicilio del paciente, convirtiéndose en agente comprometido en su 
patología y en la red sanitaria. 5. Aumentar la seguridad en el uso racional de los medicamentos. 
6. Disminuir los ingresos hospitalarios evitables. Aumentar la actividad pre-hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha desarrollado a nivel territorial durante el año 2012 con la inclusión de 16 Centros de 
Atención Primaria (eje vertebrador, aglutinador e identifi cador del paciente PCC (total de 416.125 
habitantes), 2 centros hospitales de agudos (tercer y segundo nivel), el Servicio Emergencias 
Médicas de BCN y 3 Centros Sociosanitarios. Se ha descrito unas rutas: 1) R. Estratégica 
(modelo de atención basado en priorizaciones) 2) R. clínica: a) Cartera de servicios de todos los 
proveedores del territorio garantizadas por atender al PCC 24 h * 7d * 365 d / año. b) Comisión 
de Farmacia de Revisión Exhaustiva de la Medicación Crónica de los PCC, Conciliación 
terapéutica y Adherencia y Paciente Experto. A. CREACIÓN DE LA CARPETA DEL PACIENTE 
(requerimientos clínicos, sociales y terapéuticos consensuados). B. Realización de VISITA DE 
ACOGIDA por parte del equipo sanitario-social donde se hace entrega de la carpeta. Se consigue 
la capacitación del paciente de su enfermedad y la red socio-sanitaria, y se fi rma el compromiso 
y consentimiento para entrar en el programa.
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RESULTADOS 
El 53% son mujeres. Sólo el 12% han requerido ingreso hospitalario mientras el 50% ha hecho una 
activación de un recurso pre-hospitalario. El 60% son EPOC, el 38% padecen una insufi ciencia 
cardíaca. Se ha observado un consumo de una media de 15 principios activos por paciente (IC 
4-27). Se han observado problemas leve-moderados en la seguridad en la prescripción (consumo 
inadecuado respecto a la pauta terapéutica).
DISCUSIÓN 
1. La diversifi cación, fragmentación, duplicidad y heterogeneidad en la provisión de servicios 
(16 proveedores socio-sanitarios públicos y privados). 2. La existencia de una historia clínica 
informatizada no compartida (17 modelos de historias clínicas diferentes). 3. Los problemas de 
seguridad en el cumplimiento terapéutico.
CONCLUSIONES 
Se ha conseguido acercar y reordenar todos los servicios socio-sanitarios (antes fragmentados) 
en la atención del PCC cerca del domicilio. Su grado de satisfacción es elevado por tener mayor 
conocimiento de su enfermedad, y por percibir tangible los cuidados a su enfermedad. Han 
sido imprescindibles la coordinación, los acuerdos en los protocolos territoriales y los aspectos 
relacionados con el plan de medicación para maximizar la seguridad del paciente.

B-81 ANÁLISIS DAFO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTAS ASISTENCIALES EN 
 EL ÁMBITO DE SALUT “REUS CIUTAT” 
 C. Piñol Usón, E. Granado Font, M. Anguera Perpiña, T. Llauradó Sabaté,
 M. Hernández Aguila, M. Llauradó Vernet, C. Rey Reñones, C. Ferre Marín
 Atención Primaria. EAP CAP Llibertat. Reus (Tarragona) 
 
OBJETIVOS 
Mejorar la atención a las personas con determinadas condiciones de salud, a través de la 
colaboración entre profesionales, la coordinación entre proveedores, el establecimiento y 
optimización de los circuitos asistenciales y la promoción de la buena práctica, otorgando el 
recurso más adecuado a la situación evolutiva del paciente. 
MATERIAL Y MÉTODO 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRELIMINAR RR AA: DEBILIDADES Variabilidad de entidades y 
proveedores primaria / hospital / Falta de vías de comunicación rápida (teléfono, email…) Falta de 
referentes territoriales en RA de forma específi ca por procesos asistenciales/Falta de liderazgo 
en procesos PCC Perdida de información clínica entre proveedores AMENAZAS Perdida de 
usuarios en el ámbito de primaria por reingresos o visitas a Urgencias no programadas. Falta 
de continuidad asistencial El modelos asistencial está enfocado a patología aguda, limitando 
el tiempo para abordar la salud desde una perspectiva comunitaria FORTALEZAS Soporte 
institucional por parte del Departamento de salud, Catsalut, entidades proveedoras salud/ social 
Poder garantizar la atención 7x24 horas entre los diferentes proveedores (Primaria / hospital) 
Estratifi car la población por CRG HCC, información clínica compartida disponible de cada 
paciente en los diferentes centros asistenciales. OPORTUNIDADES Creación de RR ciudad 
de Reus Creación fi gura de enfermera referente por patología. Coordinación primaria versus 
hospital, aumentar la seguridad en las transferencias entre los proveedores Proactividad, en el 
contexto de la complejidad.
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RESULTADOS 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINALIZACIÓN RUTAS ASISTENCIALES La situación actual 
después de la presentación ofi cial de las RRAA el día 18/12/2012 estamos a la espera de la 
implementación práctica a nivel territorial. Cabe decir, que hemos podido constatar que muchas 
de nuestras Debilidades en el estudio preliminar de las RRAA se han convertido en fortalezas 
y oportunidades y parte de las amenazas son ahora Debilidades a mejorar. Reseñar que otras 
debilidades y amenazas dependen exclusivamente del entorno organizativo, proveedores la cual 
cosa está en manos de los gestores.

B-83 DESCRIPCIÓN DE LOS PACIENTES QUE CUMPLEN LA DEFINICIÓN DE 
 CRÓNICO COMPLEJO EN UN HOSPITAL COMUNITARIO 
 I. Carrasco Miserachs

1
, T. Puig Vilamala

2
, R. Camps Salat

1
, L. Burgues Burillo

2
,

 C. Alonso Cortiñas
2
, M. Parer Farell

3
, L. Gallardo

4
, S. González Rodríguez

5

 1
Servicio de Medicina Interna, 

2
Dirección de Enfermería. Hospital Plató, Fundació 

 Privada. Barcelona
 3

Atención Domiciliaria. EAP Vallcarca - Sant Gervasi. Barcelona
 4

Atención Domiciliaria. EAP Sarrià Vallplasa. Barcelona
 5

Enfermera Gestora de Casos. CAP Adrià. Institut Català de la Salut. Barcelona
 
OBJETIVOS 
Describir las características de los pacientes que ingresan en un hospital general de agudos y 
que cumplen los criterios consensuados en el territorio, para la defi nición de Paciente Crónico 
Complejo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde junio de 2011, los proveedores de Atención Primaria, Atención Especializada (hospitalaria), 
Atención Sociosanitaria y Atención Urgente prehospitalaria trabajan conjuntamente para la 
mejora de la atención al paciente crónico en el distrito de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona. Con 
la ayuda de una consultoría especializada en temas sanitarios, se ha consensuado el documento 
“Reordenación de la atención al Paciente Crónico Complejo en Sarrià Sant Gervasi”. Este incluye 
una defi nición de Paciente Crónico Complejo (PCC) en la que se tienen en cuenta la comorbilidad, 
consumo de recursos, dependencia y riesgo social y la presencia de enfermedad avanzada. 
Hospital Plató es el hospital comunitario para la atención de una población de 140.000 habitantes 
de la ciudad de Barcelona. Desde la incorporación de la enfermera gestora de casos en mayo 
de 2012, se evalúan de forma prospectiva todos los pacientes ingresados para detectar los que 
son candidatos a intervención para asegurar la continuidad (programa Prealt) y se registran los 
parámetros que permiten incluir los casos como PCC. También se registran los pacientes ya 
identifi cados como PCC desde Atención Primaria. A partir de esta base de datos se describen las 
características demográfi cas, número de ingresos, comorbilidades y otros factores que defi nen 
a este grupo de pacientes.
RESULTADOS 
Entre mayo y diciembre de 2012 se han detectado 94 pacientes que cumplen los criterios de PCC 
consensuados, 42 hombres y 52 mujeres. Ochenta y dos pacientes tienen más de 75 años. Del total, 
79 viven en el distrito de Sarrià Sant Gervasi y 15 en otros distritos. Han consumido 207 ingresos; 
32 pacientes 1 ingreso, 31 pacientes dos y 31 pacientes más de dos. Han sido diagnosticados 
de una enfermedad crónica 24 pacientes, dos 36 pacientes y más de 2 enfermedades crónicas 
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34 pacientes. En relación a las enfermedades crónicas más prevalentes, 49 sufren insufi ciencia 
cardiaca, 26 EPOC y 12 ambas. Veinticuatro casos padecen enfermedad cerebrovascular y 21 
neoplasias. En cuanto a otros criterios para la defi nición de PCC, 68 pacientes han consumido 
más de 9 días de estancia hospitalaria y 67 consumen 10 o más fármacos. En cuanto al destino 
al alta, 16 han fallecido durante el ingreso, 56 han sido dados de alta a su domicilio y 22 han 
requerido traslado a centro sociosanitario o residencial.
DISCUSIÓN 
Si se extrapolan los datos de 8 meses a un año, estaríamos sobre los 300 ingresos anuales de 
este grupo de pacientes, que corresponden a alrededor del 25 % de los ingresos urgentes en 
Medicina Interna y especialidades médicas en nuestro centro. Una tercera parte ingresan más de 
3 veces y la patología más prevalente es la insufi ciencia cardiaca, a menudo asociada a EPOC. 
El 71 % toman 10 o más medicamentos y el 60 % han retornado a domicilio.
CONCLUSIONES 
Describimos las características de los pacientes ingresados en nuestro centro durante 8 meses 
que cumplen los criterios consensuados de PCC. En base a los resultados debemos optimizar la 
atención a este grupo de pacientes en hospitalización, prestar especial atención a la coordinación 
con los equipos de atención domiciliaria, al manejo de la insufi ciencia cardiaca y a la mejora de 
la conciliación de la medicación.

B-84 GESTIÓN DE CASOS EN PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y SUS 
 PERSONAS CUIDADORAS EN UNA UNIDAD DE MEDICINA INTERNA
 A. Ortegón Gallego

1
, A. Pineda Carrera

2
, R. Tirado Miranda

3
, M. Tenllado Valle

4
,

 N. García Gallardo
2
, C. Zamora Ruiz

2

 1
Enfermero Gestor de Casos UGC Medicina Interna, 

2
Enfermera. UGC Medicina 

 Interna, 
3
Jefe Servicio UGC Medicina Interna, 

4
Auxiliar Enfermería UGC Medicina 

 Interna. Hospital Comarcal Infanta Margarita. Cabra (Córdoba) 
 
OBJETIVOS 
Consolidar la gestión de casos de pacientes crónicos como instrumento de intervención de 
continuidad de cuidados costo-efectiva. Divulgar los resultados obtenidos en la gestión de 
casos de pacientes crónicos en la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna. Fortalecer 
las intervenciones realizadas sobre las personas cuidadoras: tarjeta +cuidados, aprendizaje en 
cuidados y autocuidados, actos únicos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis retrospectivo de los pacientes derivados a gestión de casos en el año 2012. 
Intervenciones realizadas sobre las personas cuidadoras y los pacientes crónicos complejos, 
ingresados en la Unidad de Medicina Interna. Se analizan exclusivamente aquellos pacientes 
derivados que constituyen población diana rechazándose aquellos que no cumplen criterios de 
intervención aunque éstos se derivan para para gestión de cuidados y asesoramiento en la toma 
de decisiones. El abordaje de éstos pacientes y sus personas cuidadoras consistió en gestionar 
problemas sanitarios y sociales en coordinación con Enfermería Gestora de Casos Comunitarios 
y Trabajo Social.
RESULTADOS 
La población captada por Enfermería Gestora de Casos en el año 2012 ha sido de 790 pacientes: 
mujeres 401 /hombres 389 y 652 personas cuidadoras principales: 599 mujeres (92%)/ 53 
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hombres (8%) La derivación a Enfermería Gestora de Casos del Hospital fue realizada por 
Facultativos, Enfermeras Referentes, Auxiliares de Enfermería, Supervisores así como por la 
propia Enfermería Gestora de Casos de los centros de salud con nuestro hospital como referente. 
Los procesos de enfermedad que presentaban eran: Accidente Cerebrovascular 66, Cuidados 
Paliativos 32, Pluripatológicos 119, Neoplasias evolucionadas (estadio IV) 33, Demencias 62, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 136, Fractura cadera 3, Insufi ciencia Cardíaca 114, 
Ancianos Frágiles 209 y otros procesos menos frecuentes como, vih, trastorno mental grave etc 
16. Se desarrollan sesiones de aprendizaje en las personas cuidadoras principales. Un total de 
32 sesiones con la asistencia de 253 personas cuidadoras que voluntariamente asistieron. El 
89% de las personas que asistieron a las clases fueron mujeres frente a un 11% de hombres.
DISCUSIÓN 
Se observa un incremento en el nº de pacientes derivados con respecto al mismo período del 
año anterior del 15,1% con incremento progresivo en la captación de pacientes frágiles y de sus 
personas cuidadoras. Se sigue observando el rol cuidador en la población femenina por lo que 
continua siendo una cuestión de género. La intervención sobre las personas cuidadoras y la 
continuidad de cuidados coordinados por enfermería gestora de casos hospitalaria-comunitaria 
permitió reducir la frecuentación y reingresos del 18% de los pacientes. Se producen reingresos 
en los pacientes sin personas cuidadoras, que viven solas por decisión propia y con tendencia 
al aislamiento social que requiere de la intervención coordinada de los servicios sanitarios y de 
los servicios sociales.
CONCLUSIONES 
La derivación y gestión precoz de los casos permite una adecuada planifi cación de las 
intervenciones a realizar. El creciente número de pacientes frágiles que viven solos es 
consecuencia de los cambios socio-económicos que provocan la emigración interior de la 
población. El aprendizaje sobre el manejo de la enfermedad crónica adquirido por las personas 
cuidadoras disminuyó la frecuentación en urgencias y reingresos de sus pacientes. Es necesario 
ofertar la formación de las personas cuidadoras principales de los pacientes crónicos. 

B-85 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA GESTORA DE CASOS SOBRE LAS 
 PERSONAS CUIDADORAS DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
 A. Ortegón Gallego

1
, P. Esteo Domínguez

2
, I. Cañete Muñoz

3
, I. Moreno

4
,

 M. Carrillo Onieva
5
, I. Jurado Ruiz

6
, A. Molina Luque

7
, I. Fernández

8

 1
Enfermero Gestor de Casos. Hospital Comarcal Infanta Margarita. Cabra (Córdoba) 

 2
Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Cabra. Córdoba

 3
Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Lucena. Córdoba

 4
Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Lucena II. Córdoba

 5
Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Priego. Córdoba

 6
Enfermero Gestor de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Dª Mencía, N. Cartyeya. 

 Córdoba
 7

Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Baena. Córdoba
 8

Enfermera Gestora de Casos. Distrito Sanitario Córdoba-Sur Rute. Córdoba
 
OBJETIVOS 
El Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas establece en su artículo 28 una serie de medidas 
para incrementar la calidad de la atención domiciliaria de los pacientes crónicos complejos y 
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las personas cuidadoras de éstos pacientes. Entre éstas medidas se encuentra la creación 
de Enfermería Gestora de Casos inicialmente Comunitarios y posteriormente Hospitalarios. El 
objetivo del presente trabajo es visibilizar las múltiples intervenciones de coordinación, evaluación 
y seguimiento de la asistencia a los pacientes crónicos complejos y del aprendizaje adquirido 
por las personas cuidadoras a través de los talleres y sesiones formativas realizadas para éste 
colectivo de personas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde la puesta en funcionamiento de Enfermería Gestora de Casos en el Hospital Infanta 
Margarita, en dic 2006 se han estructurado una serie de circuitos preferentes en la atención a 
los pacientes crónicos complejos y sus personas cuidadoras. La aparición en 2008 de la tarjeta 
+cuidados vino a reforzar y consolidar los circuitos establecidos. Se crean nuevos circuitos ante 
el reto que supone igualmente la inclusión de pacientes/familias con enfermedades minoritarias 
(raras).
RESULTADOS 
Se han consolidado los circuitos de atención preferente a las personas cuidadoras principales: 
Acto único con revisión en hospital de varios especialistas en un solo día. Circuito de 
renovación de prescripciones en los pacientes crónicos complejos (de por vida) nutricionales 
y de oxigenoterapias de apoyo domiciliario. Dieta de persona cuidadora en los ingresos de los 
pacientes crónicos complejos portadora de tarjeta +cuidados. Talleres y sesiones de aprendizaje 
a nivel hospitalario y comunitario. Se incorporan nuevas personas con tarjeta +cuidados al 
colectivo de persona cuidadora principal. Incremento en la satisfacción de éste colectivo de 
personas tras la realización de las intervenciones descritas. Un grupo de pacientes complejos 
y cuidadoras, en seguimiento, mostró menos frecuentación de los servicios sanitarios y de los 
reingresos al adquirir competencias formativas informales para el cuidado de sus pacientes 
crónicos complejos.
DISCUSIÓN 
Es necesario realizar una revisión de los circuitos establecidos partiendo de la experiencia 
realizada e incorporar nuevas estrategias ante la situación socioeconómica actual en la que nos 
encontramos inmersos.
CONCLUSIONES 
Si bien la captación de casos y las intervenciones realizadas mejoran el afrontamiento de los 
procesos crónicos complejos, es necesaria una mayor intervención compartida. Más allá de las 
instituciones socio-sanitarias que ya las realizan. Ha de incluir a las instituciones académicas para 
el aprendizaje de cuidados no solo para la salud, sino para cuidar en situación de enfermedad. 
Solo así lograremos una sociedad más y mejor adiestrada en atender a sus pacientes crónicos 
complejos y a los más frágiles y vulnerables. Como dice un proverbio africano: “para cuidar a un 
niño, hace falta toda la tribu”. 
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B-87 COSTE-EFICACIA DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE 
 PLURIPATOLÓGICO CENTRADO EN SU ENTORNO DOMICILIARIO
 A. Vilà Santasuana

1
, J. Cruanyes Tor

3
, E. Villegas Bruguera

2
, R. Sabaté García

2
,

 A. Ruiz García
1
, J. Ortega Segura

2
, C. Andréu Monleón

1
, R. Cot Guillen

1

 1
Medicina Interna-Geriatría, 

3
Departamento de Circuitos, 

2
Assistència Sanitària. 

 Hospital de Barcelona. Barcelona
 
OBJETIVOS 
Assistència Sanitària, una entidad de seguros de asistencia sanitaria, diseñó el programa de 
atención al paciente pluripatológico (PAPPA) para atender a los enfermos pluripatológicos, con 
el objetivo de garantizar la continuidad asistencial, mejorar la efi cacia clínica y optimizar los 
recursos sanitarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
En Junio del 2011 se inició el PAPPA. Se seleccionaron los pacientes crónicos con 2 o más 
ingresos en el último año. Los pacientes eran controlados por un equipo multidisciplinar 
integrado por geriatras, médicos de cabecera y enfermeras. En las primeras 24 horas tras el alta 
los pacientes recibían la visita del internista/ geriatra y la enfermera (equipo de intervención). 
En caso de estabilidad clínica, el paciente era controlado por el médico de cabecera y la 
enfermera, disponiendo el programa de un teléfono directo de atención por enfermería. En caso 
de descompensación, el equipo de intervención atendía al paciente en su domicilio. Durante la 
franja horaria no cubierta por el PAPPA, el paciente podía recibir atención urgente por el Servicio 
de Urgencias Domiciliarias (SUD). La historia clínica y las órdenes médicas estaban disponibles 
en el domicilio en soporte papel y eran accesibles en soporte informático por los facultativos del 
programa. Se evaluó la satisfacción de los pacientes y familiares mediante encuesta verbal.
RESULTADOS 
Se evaluaron 349 pacientes entre junio de 2011 y enero de 2013. Se incluyeron en el PAPPA 
191pacientes (55%). Se excluyeron 158(45%) La edad media fue de 85±7 años y un 56% eran 
mujeres. Índice de Barthel 38±30. La distribución por grupos de patología fue: 63% pluripatología, 
19% EPOC, 9% demencia, 6 % insufi ciencia cardiaca y 3% otras. El equipo de intervención 
realizó 545 visitas al domicilio de los pacientes (1,4 por paciente y mes), los médicos de cabecera 
1.527 visitas (1,5 por paciente y mes), enfermería 2.595 visitas (3,7 por paciente y mes) y el SUD 
287 visitas. Durante el periodo de estudio fallecieron 65 pacientes el 75% en su domicilio. Los 
pacientes precisaron 927 estancias hospitalarias (1 día ajustado por paciente y mes). Durante 
los 6 meses previos a su inclusión el PAPPA, los mismos pacientes habían precisado 4.258 
estancias hospitalarias (3,7 días ajustado por paciente y mes) Se ha constatado un alto grado de 
satisfacción de pacientes y sus familiares.
CONCLUSIONES 
El PAPPA es un programa ambulatorio efi caz y efi ciente para el control de los pacientes crónicos 
tras el alta hospitalaria, reduciendo las estancias hospitalarias en un 73%, y constatando un alto 
grado de satisfacción de pacientes y familiares.
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B-88 MORIR EN EL DOMICILIO CON MEDIDAS DE CONFORT. UNA OPCIÓN PARA 
 LOS PACIENTES CONTROLADOS POR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN AL 
 PACIENTE PLURIPATOLÓGICO DE ASISTENCIA SANITARIA (PAPPA)
 E. Villegas Bruguera

2
, A. Vilà Santasuana

1
, J. Cruanyes Tor

3
, R. Sabaté García

2
,

 A. Ruiz García
1
, J. Ortega Segura

2
, M. Figueras Bosch

1
, C. Neciosup Tovar

1

 2
Assistència Sanitària, 

1
Servicio de Medicina Interna-Geriatría, 

3
Departamento de 

 Circuitos. Hospital de Barcelona. Barcelona
 
OBJETIVOS 
El programa PAPPA es un recurso multidisciplinar creado en mayo del 2011 para la atención en 
su domicilio de pacientes crónicos pluripatológicos controlados por un equipo experto de médicos 
y enfermeras, permitiéndoles recibir una intervención médica adecuada a la situación clínica del 
paciente. Analizar la atención en domicilio del fi nal de vida de los pacientes fallecidos desde el 
inicio del programa. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Los pacientes atendidos en el programa desde junio 2011 hasta diciembre 2012 fueron 
seleccionados entre aquellas personas afectadas de patologías crónicas no neoplásicas que 
habían requerido 3 o más hospitalizaciones en el último año. Se excluyeron aquellos que no 
disponían de cuidador y los de vivían fuera del municipio de Barcelona. Entre los pacientes del 
PAPPA que fallecieron durante dicho periodo se analizaron: datos demográfi cos, enfermedad 
principal, grado de dependencia funcional (Escala de Barthel), índices de riesgo de mortalidad 
al año (Charlson y Profund), lugar del fallecimiento, motivo de traslado al hospital, tratamiento 
sintomático en domicilio y satisfacción de la familia (cuestionario verbal).
RESULTADOS 
De los 176 pacientes incorporados al programa 65 (38%) han fallecido, con un promedio 
de estancia en el PAPPA de 187 días (rango 2-518). Edad 87 años (± 7), 35% mujeres. La 
enfermedad principal: 36 (55%) pluripatológicos, 12 (18%) EPOC, 9 (14%) demencia severa, 7 
(11%) insufi ciencia cardiaca, 11 (17%) otras. Índice de Barthel 28 (± 28). Índice de Charlson de 4 
(± 2); Riesgo de mortalidad al año: 10 pacientes (Charlson 1-2) 26%, 26 (Charlson 3-4) 52% y 29 
(Charlson > 5) 85%. Profund de 18 (± 4); Riesgo de mortalidad al año: 4 pacientes 45-50% y 61 
pacientes 61-68%. Fallecieron en su domicilio 49 (74%) con síntomas controlados, de los cuales 
precisaron tratamiento sintomático complejo 24 (49%). De los 16 pacientes que fallecieron en el 
hospital sólo un paciente ingresó por claudicación familiar. Tras el fallecimiento, sus familiares 
han manifestado un alto grado de satisfacción por las atenciones recibidas.
CONCLUSIONES 
Un equipo multidisciplinar experto en el control del paciente crónico consigue establecer objetivos 
terapéuticos adecuados a la situación clínica del paciente, en la atención del proceso de fi nal de 
vida en domicilio.
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B-89 SALUD Y DISCAPACIDAD: LA ATENCIÓN SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN 
 Y SEGURIDAD DE LA PERSONA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN SITUACIÓN 
 DE FRAGILIDAD 
 C. Sannino

1
, A. Zulaica

1
, D. Oyarbide

1
, I. Iturrioz

2
, M. De los Arcos

1
, M. Ugarte

1 

 1
Discapacidad. Centro Care Iza Fundación Matia. San Sebastián- Donostia (Guipúzcoa) 

 2
Geriatría-Gerontología. Centro Julián Rezola Matia Fundazioa. Donostia (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
1) En el modelo de atención centrado en la persona, la Atención sanitaria a las personas con 
diversidad funcional y afectas de enfermedades crónicas y/o degenerativas presenta un carácter 
especifi co y tiene que ser lo mas posible personalizada. Su característica viene determinada por la 
variabilidad de las problemáticas tanto funcionales como psíquicas y clínicas de esta población 2) 
la Atención Sanitaria tiene que tener un enfoque global que considera las necesidades especifi cas 
de este colectivo y tiene que ser dirigida principalmente a la prevención, control y seguridad de 
la persona y de su estado de salud global 3) La identifi cación y estratifi cación de este grupo de 
población según sus capacidades y problemáticas psicofuncionales y clínicas ayuda a identifi car 
grupos de riesgos que demandan un nivel de intensidad de cuidados diferentes.
MATERIAL Y MÉTODO 
A)Identifi car Perfi les (grupos) funcionales de pacientes en base a las características de 
capacidad/discapacidad psicofísica: Se identifi can 7 grupos funcionales de la población atendida 
en base a las características de 1)capacidad/dependencia funcional 2) capacidad cognitiva/
alterac comportamental/probl salud mental 3) intensidad de cuidados sanitarios B)características 
de Fragilidad en base a la identifi cación, valoración e intensidad del riesgo en cada grupo 
de población previamente defi nida C) Identifi car los Perfi les con mayor fragilidad y diseñar 
la “Pirámide de fragilidad “ en base a la mayor demanda de cuidados sanitarios por la mayor 
presencia de riesgos de descompensación de salud-
RESULTADOS 
Resultados 2012: A) 7 grupos P1 dep func leve (14); P2 dep func importante (7);P3 dep func 
con det cogn sn alterac comport (12); P4 Dep func + enf mental controlada(12); P5 Dep func 
+ det cogn/enf mental + trast comp (22); P6 Dep func + carga asistenc sanit (20)P7 Cuidados 
Paliativos (2) B)características de Fragilidad según la VALORACIÓN de 7 principales riesgo (R 
caídas; R UPP; R Desc metabólica; R Disfagia; R De convulsión; R retención urinaria; R alterac 
conducta) y REGISTRO de su incidencia en cada grupo funcional C)Diseño de Pirámide de 
fragilidad considerando la Base de la pirámide los de mayor estabilidad clínica (P1) (P2)(P3)
(P4) y encontrándose en la cúspide de la pirámide los (P5)(P6)(P7) considerados como los mas 
frágiles por valoración e incidencias de riesgos-
DISCUSIÓN 
Esta clasifi cación de los usuarios puede permitir determinar grupos de mayor fragilidad donde se 
observa el incremento de la necesidad de cuidados sanitarios.
CONCLUSIONES 
-La clasifi cación en Perfi les puede ser de ayuda para determinar las características de cargas 
y demanda asistencial de la atención sanitaria en este tipo de población con necesidades 
especifi cas. -La valoración del riesgo sanitario (intrínseco y extrínseco) y registro de episodios 
con sus consecuencias es primordial para la prevención, el control y la estabilidad del estado de 
la salud de las personas afectas de enfermedades con característica de complejidad.
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B-90 TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA CENTRADA EN EL PACIENTE CON 
 ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA (PCECA) PARA EL DESARROLLO DE UN 
 “ADVANCE CARE PLANNING” (ACP) 
 R. Navarro Sanz

1
, V. Carrero Planes

2
, M. Serrano Font

2
, E. Castellano Vela

2

 1
Área Médica Integral. Hospital Pare Jofre. Valencia

 2
Facultad Ciencias de la Salud. U. Jaume I. Castellón

 
OBJETIVOS 
La Atención Paliativa (AP) requiere modelos centrados en el paciente/familia teniendo en cuenta 
sus valores, deseos y metas. El estudio identifi ca las dimensiones relevantes que intervienen 
en el proceso de toma de decisiones durante un ACP para favorecer una toma de decisiones 
compartida en el PCECA.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio clínico exploratorio, a partir de un ensayo piloto aleatorizado con una condición de 
preferencia entre los cuidados habituales (CH) o intervención ACP junto con CH. El estudio se 
realizó en el Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia (HACLE) Pare Jofré, de Valencia 
en el periodo de Septiembre 2011 a Diciembre 2012.La muestra incluye 128 observaciones de 
casos y entrevistas a pacientes (P), familias (F) y Equipo Interdisciplinar de salud (EI), así como 
una selección de 13 casos críticos para la posterior asignación aleatoria de 16 casos en el estudio 
piloto. La metodología de análisis utilizada es el Grounded Theory (GT), basada en la utilización 
sistemática del Método Comparativo Constante y la aplicación de los criterios de Muestreo 
Teórico y Saturación Teórica.
RESULTADOS 
La categoría central emergente es: “Reconocer la situación de fi nal de vida (FV)” (darse cuenta de 
la situación de ECA para favorecer una toma de decisiones compartida). Esta categoría identifi ca 
la calidad de los procesos de comunicación entre P/F/EI tanto desde la comprensión como de 
la toma de conciencia de la situación de ECA. Las variables que modulan el proceso son: la 
trayectoria de la enfermedad (identifi cación del paciente con ECA, identifi cación de patrones o 
trayectorias según el tipo de enfermedad, visión, aplicación y utilización del modelo de gestión de 
recursos sanitarios en la ECA); cualidades del proceso de comunicación (autenticidad, apertura, 
presencia, “readiness”, conexión signifi cativa, “encuentro con”); experiencia de sentido en el 
FV (experiencias previas de cuidado y reconocerse en la experiencia FV desde el respeto y el 
sentido de “ser”).
DISCUSIÓN 
Frente a una visión del desarrollo de planes atención centrados en identifi car opciones de cuidados 
y registro de voluntades anticipadas, este estudio evidencia la necesidad de clarifi car los valores, 
deseos y metas del P/F/EI en el ACP. En este sentido es importante identifi car al PCEA en todos 
los recursos sanitarios, incorporar estrategias que favorezcan no sólo la comunicación de la 
información sino la toma de conciencia y comprensión entre P/F/EI promoviendo habilidades 
necesarias para favorecer una visión compartida durante el ACP.
CONCLUSIONES 
La importancia de detectar variables que favorecen el desarrollo de discusiones basadas en 
las preferencias de los P/F permite el diseño de estrategias e instrumentos que de un modo 
sistemático den cuenta y mejore la AP durante la ECA. La aplicación de estos resultados a la 
práctica clínica permite generar modelos de AP a través de parámetros signifi cativos relacionados 
con la trayectoria de la enfermedad, la comprensión de la situación de EA y el proceso de “Re-
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signifi cación” del PCECA. Desde estos parámetros se genera la posibilidad de desarrollar 
instrumentos de valoración de la AP que incluyan la elección del plan de cuidados a partir de 
las preferencias expresadas y consensuadas con el P /F/EI durante la toma de decisiones como 
criterios de bienestar y efi cacia en la AP a PCECA.

B-93 UTILIDAD DE UN HOSPITAL DE DIA MÉDICO. ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE 
 LA IDONEIDAD DEL INGRESO HOSPITALARIO EN PACIENTES DE UN HOSPITAL 
 GENERAL DE REFERENCIA 
 J. Fernández Fernández, M. Delgado Capel, R. Boixeda i Viu, R. Soultana,
 L. Arbones Fernández, A. Felip Benach 

Servicicio de Medicina Interna. Consorci Sanitari del Maresme. Mataró (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Comparar la idoneidad del ingreso hospitalario en un Servicio de Medicina Interna en dos 
periodos, antes y después de la implantación de un Hospital de Día Médico.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo transversal en dos cortes. Se recogieron de forma consecutiva 
los pacientes ingresados en un Servicio de Medicina Interna de un Hospital Comarcal en un 
mismo período, el mes de febrero, en dos años consecutivos, antes y después de la implantación 
de un Hospital de Medicina Interna. Se valoró la idoneidad del ingreso hospitalario según un 
instrumento validado The appropriatness Evaluation Protocol (TAEP) y el criterio clínico según 
tres adjuntos del Servicio, en cada periodo, comparando sus resultados.
RESULTADOS 
Las características de la población estudiada en los dos cortes del estudio no presenta cambios 
signifi cativos, siendo un 45% varones, y de una edad media de unos 75 años. La estancia 
hospitalaria fue de 9.1 y 8.7 días, respectivamente. El 10% eran derivados del equipo de PADES 
o del Hospital de Día neumológico u oncológico, y un 10% de residencia geriátrica. Un 30% era 
derivado del ambulatorio y un 70% consultaban a urgencias por iniciativa propia. Un 30% de los 
pacientes cumplían criterios de reingresador (más de 3 ingresos en los últimos 5 años o más de 
2 en el último año). Los pacientes ingresados tampoco presentaban diferencias en cuanto a las 
comorbilidades en los dos periodos estudiados (diabetes en un 29%, HTA en un 58%, dislipemia 
un 38%, EPOC un 36%, cardiopatía un 54%, y patología oncológica un 25%). Los pacientes 
eran ingresados de forma mayoritaria por los turnos de mañana del Servicio de Urgencias 
(66%). En el 11% la justifi cación del ingreso era la agilización de un estudio diagnóstico. No 
existía relación entre la adecuación y la justifi cación del ingreso con la edad de los pacientes 
(p=0.10 según el TAEP y p=0.787, según el criterio clínico). Comparando los dos periodos, sí 
observamos una mejoría en la adecuación del ingreso hospitalario. Según el TAEP fue del 79% 
en el periodo de 2011 y del 85% en el periodo de 2012 (p 0.084). Según el criterio clínico, se ha 
observó una mejoría de la adecuación de los ingresos, pasando de un 74% en el 2011 a un 86% 
de la idoneidad del ingreso en el 2012, con signifi cación estadística (p 0.002). Si observamos 
a los pacientes reingresadores, estos disminuyen de un 36.6% a un 32.3% (p=0.002) con la 
implantación del Hospital de Día.
CONCLUSIONES 
Similar a otros estudios, en una quinta parte de los pacientes del Servicio de Medicina Interna 
se podía haber evitado el ingreso hospitalario (20% según el TEAP, un 17% según el criterio 
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clínico). La implantación de un Hospital de Día Médico ha permitido mejorar la idoneidad de los 
ingresos en el servicio de Medicina Interna en un hospital comarcal. Además, se ha observado 
una disminución del ingreso en los pacientes reingresadores.

B-94 PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE SUBAGUDOS EN EL HOSPITAL 
 COMARCAL DE AMPOSTA 
 J. Sánchez Rodríguez

1
, M. Tomàs Cartes

1
, E. Marco Calvet

1
, E. Martínez Almazán

2
,

 M. Alejos Reche
1
, Y. Palacio Moya

1
, J. Saà Úbeda

1
, J. García Navarro

3

 1
Unidad de Subagudos. Hospital Comarcal d’Amposta. Amposta (Tarragona) 

 2
Jefe de Servicio Geriatría. Hospital de la Santa Creu. Tortosa (Tarragona) 

 3
Director General. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Barcelona

OBJETIVOS 
INTRODUCCIÓN: Dentro del programa de atención al paciente crónico complejo del plan de 
salud de Cataluña se subraya la necesidad de una atención coordinada entre los diferentes 
niveles asistenciales para facilitar el abordaje terapéutico, social y rehabilitador (multidisciplinar). 
Este tipo de valoración centrado en el enfermo y no en las enfermedades, resulta más adecuado 
en estos pacientes para mejorar su calidad de vida. OBJETIVOS: Describir la puesta en marcha 
de una Unidad de Subagudos (USA) en un hospital comarcal: Implantación de un nuevo modelo 
asistencial, formación y preparación de equipo multidisciplinar, y el programa de coordinación con 
la Atención Primaria para la valoración y manejo de los pacientes crónicos complejos en el área 
del Montsià. Resultados preliminares.
MATERIAL Y MÉTODO 
El recurso está destinado a los pacientes estratifi cados desde atención primaria como crónicos 
complejos (edad avanzada + patología crónica, principalmente con enfermedades respiratorias 
y cardiopatías que presentan reagudizaciones por las que han tenido más de tres ingresos en 
el último año) con riesgo de deterioro funcional y complicaciones. Coordinación con primaria: 
Se ha establecido un protocolo en el que el médico de atención primaria tiene acceso telefónico 
con la USA. Si el caso lo permite se cita al paciente en consultas de valoración rápida. Los 
casos urgentes se derivan para su valoración inmediata. Tras la valoración geriátrica integral, se 
realiza la toma de decisiones y solicitud de recursos adecuados en cada caso. Puesta en marcha: 
Creación de equipo multidisciplinar liderado por médico Geriatra, formación en la metodología 
de trabajo, realización de sesiones semanales de equipo. Formación y difusión tanto en los 
diferentes servicios (Agudos y Urgencias) del propio Hospital Comarcal como en los centros 
de atención primaria del Montsià (Recursos, población diana, objetivos y circuitos). Se han 
establecido reuniones periódicas cada 6 meses entre los coordinadores de Atención Primaria y la 
USA para detectar debilidades y problemas del circuito.
RESULTADOS 
En el año 2012 se han ingresado 127 pacientes. Edad media 82,05 años, 57,5% mujeres. 
Motivo de ingreso: Patología respiratoria 34,6%, convalecencia postcirugía 28,3%, Cardiopatías 
(ICC) 9,4 %, ITU 6,2 %, Oncológicos 5,5 % y Otros 15,8 %. Estancia media: 12,1 días. Destino 
al alta: Domicilio 71,65 %, Centro Sociosanitario 14,96 %, Unidades de Agudos 3,93 %, 
Institucionalización 0,78 % y Exitus 8,66 %. Las principales causas de muerte fueron la EPOC 
45,5 % y patología oncológica 27,3 %. Causa de traslados a agudos: Edema agudo de pulmón 
en 4 casos y abdomen agudo 1 caso.
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DISCUSIÓN 
Se aportan datos preliminares de los primeros 12 meses de la USA del Hospital Comarcal de 
Amposta. Se cumplen parámetros de rendimiento asistencial respecto a estancia media (14–
20 días, mortalidad (<10 %), altas a domicilio (>60 %), a Centros Sociosanitarios (<20 %) y 
traslados a Urgencias/Agudos (<10%). Queda pendiente evaluar otros parámetros como la 
ganancia funcional, reingresos antes de 30 días, de satisfacción, y como valorar la relación 
Coste/Efectividad de la actividad subaguda.
CONCLUSIONES 
La relación y comunicación entre los diferentes niveles asistenciales es necesaria para asegurar 
una adecuada continuidad asistencial del paciente crónico complejo. El objetivo de un nuevo 
modelo de atención subaguda, es precisamente mejorar el continuum asistencial.

B-96 RESULTADOS PRELIMINARES DE UN PROGRAMA DE CONTINUIDAD 
 ASISTENCIAL EN PACIENTES CON DESCOMPENSACIÓN DE INSUFICIENCIA 
 CARDIACA O EPOC DE UN ÁREA BÁSICA DE SALUD
 J. Zamora Sánchez, M. Boixadera Vendrell, E. Gil Sánchez, M. Martí Aguasca, 
 J. Del Val García

 

 Atenció Primària Barcelona Litoral-Esquerra. Institut Català de la Salut. Barcelona

OBJETIVOS 
Evaluar la efectividad de un programa de seguimiento de pacientes con exacerbación de 
insufi ciencia cardiaca (IC) o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) al alta hospitalaria 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio quasi experimental, pre-post. Se incluyen por muestreo consecutivo todos los pacientes 
ingresados en el hospital de referencia por exacerbación de insufi ciencia cardiaca y/o EPOC 
durante el año 2012 correspondientes a un área básica de salud urbana de Barcelona. Un 
enfermero gestor de casos revisa semanalmente los ingresos y altas del hospital de referencia, 
participa en la reunión semanal de planifi cación de altas de la unidad de IC, y efectúa una visita 
precoz domiciliaria en los 10 días posteriores al alta, que comporta una valoración integral del 
paciente y del entorno cuidador, valoración sobre grado de conocimiento de la enfermedad y 
autocuidados recomendados sobre la misma, conocimiento en la identifi cación de signos de 
alarma, y habilidades para el manejo de síntomas y de la medicación por parte del paciente y/o 
cuidador. A partir de esta visita se planifi ca un seguimiento estructurado por parte de su equipo 
de referencia, que comporta un mínimo de 8 contactos al año, alternando visitas presenciales en 
el centro de salud o domicilio, y seguimiento telefónico. Se evalúa el impacto de la intervención 
a los 6 meses de seguimiento en términos de calidad de vida (EuroQol), Nivel de Autocuidado 
(Escala Europea de Autocuidado en insufi ciencia Cardiaca, Escala de Autocuidado en EPOC), 
Adherencia terapéutica, reingresos y visitas a urgencias.
RESULTADOS 
Resultados preliminares a los 9 meses de inicio de estudio: Se han incluido en seguimiento 82 
pacientes, con una edad media de 79,3 años. El 62,8% son hombres. El principal motivo de 
ingreso es la exacerbación de EPOC (43,9%), IC en un 36,59%, y mixta el 19,51%. 30 casos, 
llevan 6 meses de seguimiento, y las variables resultado muestran tendencias positivas de mejora: 
Respecto a los 6 meses anteriores al ingreso, hay una reducción de visitas a urgencias (Pre:2,29 
DE 1,4; Post:1,44 DE 1,97; p=0,014)y hospitalizaciones por descompensación (Pre:1,38 DE 
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0,69; Post:0,56 DE 0,96; p<0,001) Los niveles de autocuidado muestran mejoras discretas tanto 
en IC (Pre:29 DE 5,01; Post:26 DE 5,89; Rango12-60, n=17 p=0,004), como en EPOC (Pre:26,33 
DE 4,71; Post:23,50 DE 4,37; Rango11-55, n=18 p<0,005) La percepción media de calidad de 
vida (EuroQol-EVA) mejora de valor inicial (56,38 DE 19,22) a POST: (61,38 DE 17,82; n=30, 
p=0,179) En el congreso se presentaran resultados ampliados (15 meses de estudio).
DISCUSIÓN 
La fi gura del gestor de casos aporta valor añadido como elemento dinamizador en la atención 
del caso. La visita domiciliaria precoz y proactiva mejora la seguridad clínica (conciliación del 
tratamiento, detección de efectos adversos relacionados con nuevos tratamientos, identifi cación 
de riesgo social no conocido previamente, etc.) y permite personalizar las necesidades de 
seguimiento.
CONCLUSIONES 
La atención proactiva mejora resultados en el abordaje de la cronicidad, si bien se ha de ser 
prudente por el tamaño de muestra y el posible sesgo de supervivencia. Durante el año 2013 se 
continúa el estudio para analizar la evolución de estas tendencias positivas en los resultados, y 
contrastar si también se mantiene la disminución de ingresos y visitas a urgencias después de 
12 meses de seguimiento.

B-97 RESULTADOS DE UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES 
 PLURIPATOLÓGICOS 
 P. Legido Fuente
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 1
Servicio de Medicina Interna. Organización Sanitaria Integrada Goierri - Alto Urola. 

 Guipúzcoa
 2

Unidad de Investigación. Organización Sanitaria Integrada GOIERRI - Alto Urola. 
 Guipúzcoa
 
OBJETIVOS 
Se implanta en el hospital y las unidades de Atención Primaria de su área un modelo de atención 
a pacientes pluripatológicos basado en la coordinación entre niveles asistenciales, la valoración 
integral del paciente, la continuidad asistencial y el desarrollo de nuevos roles profesionales de 
gestión de casos: enfermera de enlace hospitalario (EGEH), enfermera gestora de casos en AP 
(EGC) e internista de referencia. El objetivo es determinar si este modelo de atención es una 
intervención más efectiva que el sistema actual basado en la atención reactiva y episódica 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se implantó en una muestra de pacientes mediante ensayo clínico. Se aleatorizaron 3 grupos 
de 70 pacientes; Grupo control, Grupo 1 con internista de referencia y enfermera de enlace 
hospitalaria, Grupo 2con Internista, enfermera de enlace y enfermera gestora de casos en AP. 
Población: Pacientes pluripatológicos según la clasifi cación de Ollero, con al menos un ingreso 
en el hospital. Duración: 1 año. Variables: Demográfi cas, Clínicas, Urgencias, Ingresos hospital, 
consultas de especialidad. Nº de visitas al PAC, Visitas de enfermera y médico al domicilio, 
Visitas del paciente al centro de salud. Se realiza análisis de homogeneidad de grupos, análisis 
estadístico descriptivo y comparación de medias mediante ANOVA.
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RESULTADOS 
Tres grupos homogéneos con una media de edad de 78.7, varones 66%, con cuidador principal 
en 74.4%. Clasifi cados con 2 categorías diagnósticas 54%, con 3; 38.4%, con 4; 5.7%, con 
5; 1.4% (media 2,7). Las categorías más prevalentes; patología cardiaca; 71%, patología 
respiratoria 47%. Grado de dependencia; Total; 4.2%, grave; 5%, moderada 10%, leve 46%, 
e independiente 34%. Comorbilidad según I de Charlson; baja 24%, alta 43%, muy alta 33%. 
Completan un año de seguimiento el 74% de los pacientes, con una mediana de 298 días. En 
los pacientes con intervención, las atenciones en urgencias pasaron de 3,05 al año a 1,95. Los 
ingresos hospitalarios pasaron de 1,73 de media al año a 1,34. Las consultas de especialidad 
en los grupos de intervención pasaron de 3,16 a 2,19, siendo estas diferencias mayores en el 
grupo 2. Un 8,9 % de los ingresos generados grupos 1 y 2 fueron programados, sin paso por 
de urgencias. En la actividad en Atención Primaria; Las visitas al punto de atención continuada 
disminuyen en el grupo 2, de 0,57 de media a 0,18. Disminuyen las visitas del paciente al centro 
de salud, y se mantienen las del profesional al domicilio.
DISCUSIÓN 
La aplicación del modelo logra disminuir la frecuentación del uso de recursos hospitalarios, 
mantiene la actividad en los Centros de Salud y favorece la atención en domicilio por enfermería 
Un mayor tiempo de seguimiento y un número mayor de pacientes permitiría defi nir el subtipo de 
paciente que se benefi ciaría más de este modelo asistencial-
CONCLUSIONES 
Aportar a estos pacientes fi guras que gestionen cada caso mediante un modelo de atención 
integral y coordinada y garantizando la continuidad asistencial entre niveles es claramente efi caz 
Un mayor tiempo de seguimiento, superando la inexperiencia inicial en la gestión de casos, y 
extendiéndolo a pacientes con menor comorbilidad, permitirá mayor efi cacia.

B-99 USO DE INHALADORES EN PACIENTES ANCIANOS INGRESADOS EN UN 
 HOSPITAL DE SUBAGUDOS 
 P. Gil Alaña, I. Sarduy Azcoaga, E. Tabernero Huguet, R. Alkiza Basanez, 
 A. Gil, J. Garros Garay, D. Cantero González, M. Guzmán Alonso
 Hospital Santa Marina. Bilbao (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
-Evaluar técnica inhalatoria en la población ingresada en un hospital de subagudos -Valorar si 
algunos de los test de valoración de capacidades permite predecir técnica inhalatoria incorrecta. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal realizado durante 2 semanas en junio 2012 sobre todos los 
pacientes ingresados en nuestro centro con tratamiento inhalado domiciliario prescrito durante 
mas de tres meses. Se recogieron datos demográfi cos, diagnósticos, valoración funcional de 
las actividades básicas de la vida diaria e instrumental y valoración mental. Se evaluó la técnica 
inhalatoria puntuando los pasos de cada dispositivo siguiendo el check list del estudio EDEN 
(Arch Bronconeumol 2002; 38:300-5). En aquellos que tenían dispositivo en polvo seco se testó 
la capacidad para realizar un fl ujo inspiratorio mínimo de 30ml.
RESULTADOS 
Se incluyeron 47 pacientes, con edad media de 81,9, un índice de Charlson medio de 3,4. El 
Barthel medio fue de 58 y el 34 % de los pacientes tenía deterioro mental moderado o severo. 
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Un 75% usaba inhalador con polvo seco, el 8% MDI y 17% MDI con cámara. 19 pacientes (40%) 
no fueron capaces de realizar la técnica inhalatoria correctamente. El fallo mas frecuente fue la 
no realización de apnea. Un 36% de los pacientes con inhaladores de polvo seco no era capaz 
de generar el fl ujo mínimo inspiratorio necesario. El 50% de los pacientes mayores de 85 años 
no realizaba correctamente la inhalación. Los pacientes con deterioro cognitivo (Pfeiffer >3) eran 
incapaces de realizar la técnica inhalatoria en el 62 % de los casos (diferencia estadísticamente 
signifi cativa).
DISCUSIÓN 
Nuestro centro es un hospital de subagudos o de crónicos que atiende a pacientes frágiles en las 
agudizaciones de sus patologías crónicas. La prevalencia de patología respiratoria es alta en esta 
población. Los resultados de este estudio ponen de manifi esto que una proporción importante 
de esta población pluripatológica y anciana no toma correctamente la medicación inhalada, 
especialmente aquellos con deterioro cognitivo y mayores de 85 años La vía inhalatoria es la 
preferida para la administración de broncodilatadores y esteroides y de su correcta realización 
depende la efi cacia del tratamiento. Requiere educación y adiestramiento especifi co, que a pesar 
de las múltiples recomendaciones frecuentemente no se realiza, quizá porque se tiende a no 
considerar a los inhaladores como medicamento.
CONCLUSIONES 
Una proporción importante de pacientes crónicos ancianos ingresados en un hospital de crónicos 
o subagudos no sabe o no puede realizar correctamente el tratamiento inhalado prescrito, 
especialmente aquellos con algún deterioro cognitivo. Se debe aprovechar la oportunidad del 
ingreso para evaluar y adiestrar en la técnica inhalatoria o cambiar el tipo de inhalador. La técnica 
inhalatoria debe ser recordada e incluida en la continuidad de cuidados de enfermería para ser 
reforzada en primaria.

B-102 INCIDENCIA, DIAGNÓSTICOS DE SOSPECHA DE TRASLADO Y FACTORES 
 ASOCIADOS CON REINGRESO HOSPITALARIO DESDE UNA UNIDAD DE 
 ATENCIÓN INTERMEDIA
 D. Colprim, M. Inzitari
 Unidad de Convalecencia. Hospital Sociosanitari Pere Virgili. Barcelona

OBJETIVOS 
Las unidades de atención intermedia (UAI) aceleran las altas de los hospitales de agudos y 
promueven el retorno a domicilio. Durante el ingreso en UAI, las descompensaciones pueden 
requerir el traslado a hospitales de agudos, y en muchos casos un reingreso (RHA). Los reingresos 
pueden representar un evento negativo para el enfermo, interrumpir su proceso de recuperación, 
y representan una sobrecarga para los hospitales de agudos y un coste para el sistema sanitario. 
Conocer las características clínicas asociadas al RHA puede ayudar a desarrollar estrategias 
para minimizarlos. En este análisis, evaluamos las características de los pacientes ingresados en 
UAI que se asociaban a un mayor riesgo de RHA. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de cohortes, realizando entre Enero-Octubre 2011. Se incluyeron pacientes ingresados 
en la UAI del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona. El centro dispone de atención médica 24 
horas y pruebas complementarias básicas (laboratorio, ECG y RX). Se recogieron las siguientes 
variables al ingreso en la UAI: datos demográfi cos, vivir en pareja, diagnóstico principal (CIE-
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9), síntomas depresivos (pregunta del registro CMBD sociosanitario), capacidad funcional (I. 
Barthel), estado cognitivo (SPMSQ Pfeiffer), riesgo de caídas (Escala de Downton), riesgo de 
úlceras por presión (Escala Emina), riesgo de institucionalización (Escala Gijón) y estancia media 
en UAI. La variable de resultado fue el RHA.
RESULTADOS 
De 1679 pacientes ingresados en UAI (edad promedio+DS=78,52±10,9, 62,4% mujeres), 370 
tuvieron ?1 traslado a agudos, de los cuales 125 (33,7%) terminaron con RHA (incidencia= 
7,44%, tasa=1,64/1000 días de estancia). Los diagnósticos supuestos al momento del traslado 
fueron: cardiovasculares (17,8%); sepsis/ infecciones (16,9%); traumatología/ caídas (14,4%); 
digestivo (11%), cirugía general (9,3%), respiratorio (7,6%); neurológicos (4,2%); hematológico 
(3,4%); urológicos (0,8%) y otros (14,4%). En un modelo de regresión logístico multivariable, sexo 
masculino [OR (95%CI)=1,71(1,10-2,65)], síntomas depresivos [2,01(1.16-3,51)] y diagnóstico 
principal de patología digestiva al ingreso en UAI [0,037(1,04-4,16)] incrementaban el riesgo de 
RHA. 
DISCUSIÓN 
En los últimos años se está priorizando la reducción del número de reingresos hospitalarios 
debido a sus consecuencias para los pacientes, la sobrecarga en los servicios de urgencias y 
hospitalarios y el coste para el sistema sanitario. Un plan integral para reducir la presión a los 
hospitales de agudos tendría que prever programas específi cos de prevención para centros de 
atención intermedia y residenciales. En las UAI, dónde encontramos pacientes con importante 
comorbilidad y síndromes geriátricos, es frecuente encontrar que factores demográfi cos, 
psicofuncionales y sociales se asocien con un mayor número de transiciones asistenciales. La 
identifi cación de factores asociados a los reingresos podría ayudar a desarrollar estos planes. 
Entre las principales limitaciones destacaríamos la falta de disponibilidad de otras variables 
clínicas como los signos vitales, o la realización de pruebas complementarias.
CONCLUSIONES 
En nuestra muestra la incidencia de RHA es similar en la descrita en la literatura. El sexo masculino, 
los síntomas depresivos al ingreso y los pacientes con diagnóstico digestivo aumentaban el riesgo 
de RHA. Si los resultados se confi rman en investigaciones futuras, los programas de prevención 
de RHA en UAI podrían ser diseñados a medida según los perfi les de pacientes.

B-108 FACTORES RELACIONADOS CON EL DETERIORO FUNCIONAL DE PACIENTES 
 PLURIPATOLÓGICOS ATENDIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LOS DOS AÑOS 
 DE SEGUIMIENTO
 M. Ortiz Camúñez

1
, P. Bohórquez Colombo

1
, M. García Lozano

1
, 

 A. Cuberos Sánchez
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3
, B. Pascual de la Pisa
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 1
UGC Camas, 

2
Unidad de Investigación. DSAP Aljarafe Sierra Norte. Servicio Andaluz 

 de Salud. Camas, Sevilla
 3

UCAMI. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla
 
OBJETIVOS 
La defi nición de paciente pluripatológicos (PPP) identifi ca a aquellos individuos con dos o más 
enfermedades crónicas no curables que generan deterioro progresivo y pérdida gradual de la 
autonomía funcional, con riesgo de sufrir nuevas comorbilidades y complicaciones, ocasionando 
todo ello importantes repercusiones sociales y económicas. Nuestro objetivo fue conocer el nivel 
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de independencia con respecto a la realización de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
de los PPP atendidos en Atención Primaría (AP) y qué factores se asocian al deterioro funcional 
a los dos años de seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de seguimiento a 2 años de una cohorte de 447 
PPP atendidos en AP. Sujetos: Adultos con criterio de PPP según Proceso Asistencial con 
consentimiento a participar. Tamaño muestral n= 446 (p=20%; alfa=5%; beta=99%); muestreo 
aleatorio simple. Variables dependiente: deterioro funcional a los 2 años según índice de 
Barthel (IB). Variables independientes: sociodemográfi cas, clínicas, antropométricas, analíticas, 
prescripción farmacológica, valoración cognitiva (Pfeiffer), sociofamiliar y uso de los recursos 
sanitarios. Fuente de datos: Entrevista estructurada presencial e historia clínica electrónica. 
Análisis estadístico uni y bivariado según naturaleza de las variables y Modelo de regresión lineal 
múltiple para determinar los factores que se asocian al estado funcional a los dos años.

RESULTADOS 
Se incluyeron 447 sujetos (46,2% mujeres); la edad media fue 75,44 (IC 95% 74,58-76,31). 
La media de categorías diagnosticas de PP fue 2,37 (IC 95% 2,30-2,44). Las categorías más 
prevalentes fueron la A (cardiopatía isquémica e insufi ciencia cardiaca; 64,1%), la F (arteriopatía 
periférica sintomática o diabetes con repercusión visceral diferente de cardiopatía isquémica; 
41,7%) y la E (enfermedad neurológica con défi cit motor o cognitivo con discapacidad; 33,5%).
El IB basal medio fue de 71,82 (IC 95% 68,79-74,85), siendo la diferencia de media por 
género signifi cativa (p<0,001). El 78% presentaba algún tipo de dependencia, siendo el 13% 
una dependencia total. El IB basal mostró asociación estadística con el número de categoría 
diagnósticas de PP y la edad. A los dos años (mortalidad del 24,1%) el IB fue 68,59 (IC 95% 
65,43 a 73,74) (diferencia de media respecto a IB basal p<0,001).La puntuación del IB a los 
dos años mostró asociación estadística con el género, el número de categorías diagnósticas, la 
presencia de categoría A, E y H (Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma 
una limitación para las ABVD) y los antecedentes de caídas. En el modelo fi nal se incluyeron 6 
variables independientes con una capacidad explicativa, según R2, del 51,5% de los casos.
DISCUSIÓN 
El manejo del PPP es especialmente complejo debido entre otros factores, al incremento del 
número de enfermedades crónicas por paciente y la ausencia de herramientas validadas que 
permita conocer cuáles son los PPP con mayor riesgo de mortalidad y/o deterioro funcional. 
Conocer qué factores se asocian al deterioro funcional permitirá diseñar e implementar estrategias 
de intervención específi cas y facilitará la toma de decisiones en la práctica clínica. Seria deseable 
explorar como infl uyen los condicionantes socioeconómicos y la accesibilidad a los recursos 
sociosanitarios en la progresión del estado funcional.
CONCLUSIONES 
El 78% de los PPP presentan algún tipo de dependencia para la realización de la ABVD. Los 
factores asociados al deterioro del estado funcional están fundamentalmente relacionados con 
procesos clínicos (con el número y sus características).
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B-109 EVERCARE: PROYECTO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
 C. Rodríguez Díez
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Atención Primaria. Fundació Sagessa Salut. La Selva del Camp (Tarragona) 

 2
Geriatría. Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. Reus (Tarragona) 

 3
Geriatría. Residencia El Vilar. La Selva del Camp (Tarragona) 

 4
Gerencia. Grup Sagessa. Reus (Tarragona) 

 
OBJETIVOS 
1. Disminuir derivaciones a urgencias e ingresos hospitalarios potenciando la atención 
ambulatoria. 2. Mejora de calidad de vida de los residentes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Proyecto iniciado en enero’12 en CAPI (Centro de Atención Primaria Integral) de La Selva del Camp: 
ABS y la Residencia El Vilar, junto con Geriatría del Grup Sagessa. Evercare: gestión de casos en 
pacientes institucionalizados (modelo Medicare EEUU) incidiendo en pacientes crónicos de alto 
riesgo. Curas lideradas por enfermera de A.P. especializada en geriatría (stage en Geriatría), que 
da soporte a Residencia. Selección de población diana por equipo asistencial (ABS-Residencia): 
pluripatológicos, polifrecuentadores, oncológicos fi nal de vida, polimedicados, demencias fases 
moderada-avanzada y dependencias funcionales (Barthel<60). Enfermería realiza Valoración 
Geriátrica Integral, pactando plan de cuidados con visión proactiva. El médico (referente consultor 
de geriatría del ABS) revisa farmacología: deprescripción, Start-stopp, conciliación, revisión de 
polimedicación y medicación en cascada. Actuación conjunta en diferentes patologías y manejo 
ambulatorio de exacerbaciones. Pruebas complementarias y algunas técnicas realizadas en ABS 
(a/s, ecg, espirometría, ecografía, cirugía menor, crioterapia, teledermatología, infi ltraciones).Si 
ingreso o derivación hospitalaria, existe una coordinación activa (telefónica y on-line): Geriatría 
valora el nivel asistencial adecuado y agiliza el alta hospitalaria. Fundamental son las reuniones 
con las familias: autorización de inclusión en el proyecto, y consenso de acciones y tratamientos 
según pronóstico y valoración efectuada. Formación a personal sanitario auxiliar sobre síndromes 
geriátricos: delirio, trastornos de conducta, estreñimiento, disfagia, caídas, prevención UPP, 
incontinencia y desnutrición.
RESULTADOS 
-Adherencia Guía farmacológica; R. El Vilar: 83.87%/ ABS: 73.92%/ Total Grup Sagessa: 73.82%/ 
Total Cataluña: 76.68%. -Evolución adherencia 2012-2013. Resid: 74.70 a 83.87%/ ABS: 70 
a 73.92%/ Total Sagessa: 70.68 a 73.82%. -Derivación a Urgencias. Inicio: 6.4%/ Final: 3.5% 
-Ingresos hospitalarios. Inicio: 24.2%/ Final: 15.2% -Control patología crónica’13. Cálculo RCV: 
100%/ Cribaje alcohol: 100%/ Control HTA: 49%/ Control DM: 49%/ VAG: 100%/ V. pneumo: 
100%/ VAT: 100% -Comparativa 2011-2012: reducción precio por receta de 17.89 a 14.51 euros 
(ref. de Cataluña: 14.16); gasto por residente actual es de 178.11 (referencia: 747.24 euros). % 
absorbentes supernoche es 1.9 (referencia: 3.28%). % de fármacos no recomendados mayores 
de 75 años: de 1.52 a 1.48% (referencia: 1.38%).
DISCUSIÓN 
El crecimiento exponencial de la edad de la población comporta pluripatología y discapacidad, 
así como ingresos hospitalarios e institucionalizaciones. Supone un 83% del gasto sanitario, 81% 
de hospitalizaciones, 91% de las prescripciones farmacológicas, 76% de las consultas y 98% 
de las visitas hospitalarias. Un 30-40% de los pacientes atendidos en urgencias provienen de 
residencias, con mayor índice de complicaciones y mortalidad (33’9 vs 2’2%).
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CONCLUSIONES 
El proyecto Evercare consigue mejorar el grado de control y tratamiento del paciente anciano 
institucionalizado. Es una herramienta efi ciente de ahorro del gasto sanitario. El trabajo 
multidisciplinar enriquece a los profesionales que trabajan en él. Es fundamental el trabajo con la 
familia de los residentes.

B-112 ESTRATEGIA INTEGRADA EN LA RED TERRITORIAL PARA LA ATENCIÓN A 
 PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS 
 S. Pérez
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 1
Atención Primaria, 

4
Hospital Atención Intermedia. Cis Cotxeres. Barcelona

 2
Secretaría Técnica. Región Sanitaria de Barcelona/ Cat-Salut. Barcelona

 3
Atención Primaria. ICS. Barcelona

OBJETIVOS 
Implantación de un programa de atención a los pacientes crónicos complejos (PCC) en el territorio 
del Área Integral de Salud de Barcelona Norte. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Período de estudio: Del 1 de Febrero del 2012 al 01 de febrero de 2013; Ámbito territorial: 
152.175 habitantes de 6 Áreas Básicas de Salud (ABS) :(-Turó, Guinaueta, Chafarinas, Vallcarca, 
Sant Gervasi y Cotxeres-); Población diana: 406 PCC. Criterios de selección de la población 
diana: Pacientes > de 14 años con >= 2 ingresos hospitalarios no programados en el último año 
y que tienen >= 1 de los siguientes diagnósticos (I. Cardíaca, EPOC, Cardiopatía Isquémica, 
AVC, Neoplasias, HIV, Trastornos de salud mental, Hepatopatía C, Diabetes y Demencia) que 
consumen >= 10 fármacos y los ingresos habían generado>= 9 días de hospitalización. Ámbito 
de actuación en el proceso: PCC estable: El Equipo de Atención Primaria es el responsable del 
proceso asistencial; PCC inestable: Su proceso de atención requiere la intervención de otros 
dispositivos sanitarios (Centro urgencias Atención Primaria – CUAP-; Hospitales de Atención 
Intermedia –HAI-; Servicio de Emergencias Médicas –SEM-; Hospital de Agudos–HA-).
RESULTADOS 
Se incluyeron 406 PCC de los cuales 82 han sido éxitus (20%). De los 324 activos dentro del 
programa, 121 son hombres (37,3%) y 203 son mujeres (62,7%). De los 59 contactos en el CUAP 
8 han sido consultas telefónicas (4 resueltas en domicilio y 4 remitidas a HA) y 51 visitas en el 
CUAP (13 remitidos a domicilio, 3 a HA y 35 ingresos en HAI, de los cuales 4 derivados a HA y 
31 altas). Se han pasado encuestas de satisfacción a 20 de los 35 pacientes ingresados, el 95% 
volverían, en caso necesario y el 70% conocían el programa. En el 68,5% de los PCC que han 
sido visitados en el CUAP y han ingresado en el HAI se ha evitado el ingreso a HA.
DISCUSIÓN 
La Atención Primaria (AP) es el eje vertebrador de la Atención al PCC. La multidisciplinariedad y 
el rol de enfermería (destacando la fi gura de la gestora de casos) son básicos en este proceso. 
La red coordinada de atención al PCC de todos los dispositivos asistenciales del territorio supone 
un benefi cio para el paciente y el sistema sanitario público pudiendo ofrecer atención sanitaria 
24*365 días/año.
CONCLUSIONES 
Se ha conseguido mejorar la coordinación entre los dispositivos asistenciales del territorio; En el 
68,5% de los PCC que han sido visitados en el CUAP y han ingresado en el HAI se ha evitado el 
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ingreso a HA; El 95% de las personas ingresadas en el HAI volverían a utilizar el recurso; Quedan 
pendientes los indicadores de resultado y efi ciencia. 

B-114 PACIENTE PLURIPATOLÓGICO (PPP): PROFUNDIZANDO EN INTEGRACIÓN 
 ASISTENCIAL EN EL MICROSISTEMA C. URIBE -  H. U. CRUCES - H. GORLIZ 
 E. San Emeterio Martínez, M. Marques González, A. Elorriaga Axpe,
 A. Andrés Álvarez, R. González Macho, N. Ozaita Arteche, I. Valdivielso Moneo
 Osakidetza. Comarca Uribe de Atención Primaria. Vizcaya
 
OBJETIVOS 
Objetivo general: mejorar la atención del PPP. Objetivos específi cos: •Atención integrada al PPP. 
Diseñar e implementar rutas asistenciales •Mayor efi ciencia en el tratamiento de PPP.
MATERIAL Y MÉTODO 
1- Antecedentes: Defi nición de Paciente Pluripatológico (Sevilla-2011).Estrategia para afrontar el 
reto de la cronicidad en Euskadi y Planes de Intervención Poblacional (PIP) del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco. Microsistemas como unidad de Atención Integrada. 2- Población 
Diana: Estratifi cados GESTIÓN DE CASO. Nuevas Inclusiones por búsqueda activa. 3- 
Metodología de trabajo: –IDENTIFICACIÓN: Muestra y validación –VALORACIÓN Integral –
SEGUIMIENTO EN AP (Atención en ESTABILIDAD): Plan de cuidados integral e individualizado. 
Formación en el autocuidado. Identifi cación y atención al cuidador. Atención a la seguridad en 
polimedicación. Reuniones periódicas conjuntas AP-AE. Recursos sociosanitarios –ATENCIÓN 
EN INESTABILIDAD: Enfermera gestora Competencias Avanzadas (EGCA). Punto Atención 
Continuada (PAC). Hospitalización a Domicilio. Consulta NO presencial con Medicina Interna. 
Contacto telefónico con internista de referencia. Teléfono directo entre profesionales de AP-AE. 
Circuito de derivación a AE (fl ujograma) -Alta hospitalaria tras ingreso: informe médico y de 
continuidad de cuidados y contacto con EGCA.
RESULTADOS 
-En 6 meses de implantación en una UAP de C. Uribe se han tratado 55 pacientes (76 incluidos, 
10 defunciones y 11 excluidos tras validación). -Seguimiento en Estabilidad: Identifi cación y 
Validación en el 100% -Actividades registradas en “Formularios” además de la información en 
HC como texto libre. -Inestabilidad-AE: de 55 pacientes: 5 Consulta con Medicina Interna (3 NO 
presencial). 11 ingresados en HU Cruces (áreas clínicas). 11 atendidos en Urgencias de HU 
Cruces (8 pacientes-1vez, 2-2 veces y 1-3 veces).
DISCUSIÓN 
Se decidió una implantación progresiva iniciándose por UAP Sopelana-Berango-Urdúliz. 
Inicialmente hubo problemas con las herramientas informáticas por lo que hay más información 
en la HC que la que recogemos en formularios. Las actividades realizadas y el grado de 
seguimiento de estos pacientes en AP es muy relevante Las consultas NO presenciales, tanto 
por teléfono como por OsabideAP apoyan mucho al MF en la valoración y tratamiento precoz 
de las desestabilizaciones. Los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias creemos que 
disminuyen, pendiente de seguimiento en el tiempo y valoración más detallada.
CONCLUSIONES 
Diseñar un plan de cuidados entre MF y ENF mejora la atención al paciente PPP. -La atención 
al PPP debe ser principalmente en su entorno domiciliario y por parte de AP. -Cuando el 
profesional de AP solicita apoyo a la AE para la Atención en Inestabilidad ha de ser ágil y directo. 
-Tanto pacientes como profesionales se muestran satisfechos de este sistema de asistencia. 
-Extenderemos el Proyecto a las UAPs de C.Uribe.
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B-119 ANÁLISIS DEL GASTO SANITARIO EN LAS VISITAS URGENTES DE PACIENTES 
 DEL PROGRAMA DEL ENFERMO CRÓNICO COMPLEJO (PECC) 
 A. Villagrasa, Y. Pretel, Y. Oujja, A. Soler, M. Vila, E. Llargués
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Comparar el uso de recursos sanitarios en las visitas urgentes realizadas en el Servicio de 
Urgencias (SU) y en Hospital de Día (HD) el año previo y el año posterior a la implantación del 
(PECC).
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo en el que se han revisado las visitas a Urgencias en el año 
2010 y el 2011, y las visitas Urgentes al Hospital de Día Médico (PECC) durante el año 2011. De 
las visitas Urgentes en HD, se han analizado las que generaron una acción médica urgente. A 
través de la Historia clínica de cada paciente se han registrado el número de visitas, las pruebas 
complementarias realizadas y las hospitalizaciones.

RESULTADOS 
Se incluyeron 97 pacientes, la edad media fue de 77 más menos 7.6 años, de los cuales 73 
eran hombres. Los datos se resumen en la Tabla 1: el número de visitas a Urgencias en 2010 
fue de 140, en 2011 de 184, y de 400 visitas urgentes generadas en Hospital de Día Médico, 
107 fueron las que precisaron de una acción médica urgente. El número de determinaciones 
analíticas, gasometrías (GSA), electrocardiogramas (ECG), sedimentos de orina, radiografías 
de tórax e ingresos generados se expresan en medias por cada visita a Urgencias y Hospital 
de Día respectivamente. El * expresa la comparación entre la actividad generada en el SU y en 
HD; si comparamos las visitas en Urgencias en el año 2010 y las visitas urgentes en Hospital de 
Día en el 2011 obtenemos una diferencia signifi cativa con una reducción del número de pruebas 
complementarias en la mayoría de las variables analizadas con una p<0.05 excepto en el número 
de GSA (p= 0.08) y sedimentos de orina (p=0.08); si hacemos la misma comparación entre 
Urgencias en 2011 y HD, obtenemos también una diferencia signifi cativa con una p<0.05 excepto 
en los sedimentos de orina en que no hay diferencia signifi cativa. 
DISCUSIÓN 
La implantación del PECC permite una atención multidisciplinar y personalizada a pacientes 
pluripatológicos reingresadores. Observamos que cuando un paciente es atendido de forma 
urgente en Hospital de Día hay una reducción signifi cativa de los recursos sanitarios. Por tanto, 
podemos deducir que cuando un paciente pluripatológico reingresador es atendido por en equipo 
médico en el Servicio de Urgencias se observa una actitud menos conservadora que cuando 
el paciente es atendido por el equipo de médico habitual del PECC. Aún así, se aprecia que el 
número de visitas y recursos sanitarios durante las visitas en Urgencias en 2011, una vez ya 
implantado el programa PECC, es similar al año previo.
CONCLUSIONES 
Observamos una reducción signifi cativa del uso de recursos sanitarios y una actitud más 
conservadora cuando el paciente pluripatológico reingresador es atendido por sus médicos 
habituales del PECC. 
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Tabla 1 (B-119)

Urgencias 
2010 

Urgencias 
2011 

Hospital de Día 
2011 

Número de 
determinaciones 10,12 9,11 5,14* 

Gasometrías 0,87 0,71 0,11* 

Electrocardiogramas 0,61 0,75 0,05* 

Sedimentos de orina 0,19 0,17 0,08* 

Radiografías de tórax 0,83 0,83 0,21* 

Hospitalizaciones 0,40 0,49 0,08* 

B-120 EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE CUIDADOS (PROMIC) EN 
 PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS INGRESADOS POR INSUFICIENCIA 
 CARDÍACA 
 C. Domingo Rico
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Comarca Interior. Osakidetza. Vizcaya

 2
Comarca Araba. Osakidetza. Vitoria (Álava) 

 3
Servicio de Cardiología. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria-Gasteiz (Álava) 

 
OBJETIVOS 
Evaluar la efectividad de PROMIC en cuanto a la disminución de reingresos por insufi ciencia 
cardiaca, mejora de la calidad de vida y mejoría de los conocimientos para el autocuidado.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio cuasi-experimental, prospectivo de seguimiento a un año de pacientes > de 40 años 
ingresados por Insufi ciencia Cardíaca en estadios funcionales NYHA II a IV. Captación consecutiva. 
Exclusión: Incapacidad de autocuidado, supervivencia menor de 3 meses, alta a residencias. 
Intervención: conjunto de elementos estandarizados basados en las Guías de Práctica Clínica 
y una reorganización del sistema según el modelo de gestión de enfermedades crónicas 
(CCM). Microsistema formado por enfermera de competencias avanzadas, enfermera de enlace 
hospitalario, medico de familia, cardiólogo, internista, trabajadoras sociales y farmacéuticas. La 
comunicación con los pacientes se realiza mediante visitas presenciales y no presenciales. Entre 
los profesionales se produce contacto telefónico directo y reuniones semanales de seguimiento 
de los casos. El grupo control: los mecanismos de comunicación e intervención clínica son los 
habituales.
RESULTADOS 
239 pacientes, 139 en el grupo PROMIC y 100 en CONTROL, seguidos durante un total de 47.451 
días. Sin diferencias signifi cativas en la tasa de mortalidad entre ambos grupos (Razón de tasas: 
0.56 IC95%: 0.30-1.07, p=0,1125 n.s.). Diferencias signifi cativas en la tasa de reingresos entre 
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ambos grupos (Razón de tasas de reingresos: 0.36 IC95%: 0.25-0.50 p<0,00001). La proporción 
de pacientes ingresados al menos una vez es 2,7 veces menor en el Grupo PROMIC. Para 
evitar un evento debemos tratar 4 pacientes NNT: 4 (IC 3-10) Calidad de vida: Minnesota Living 
Heart Failure (MLHFQ). Se observa una mejoría del 42,90 % P<0,0001 en PROMIC y 19,94% 
P<0,0068 en control. Conocimientos sobre su enfermedad: Heart Failure Self Behaviour Scale 
(SBS) se observan diferencias de 19±1 (p<0.00001) en PROMIC y de 3±1 en control (p: 0.070).
CONCLUSIONES 
Los datos preliminares apuntan a que PROMIC reduce el riesgo de reingresos, produce una 
mejora en la calidad de vida de los pacientes y un mejor conocimiento de su enfermedad para 
practicar autocuidados. Además, promueve la integración de cuidados entre ámbitos asistenciales 
y potencia el papel de las enfermeras clínicas. 

B-122 FACTORES ASOCIADOS CON LA MORTALIDAD EN LOS ENFERMOS 
 PLURIPATOLÓGICOS INGRESADOS EN MEDICINA INTERNA Y EN LAS 
 UNIDADES DE AGUDOS DE GERIATRÍA: ESTUDIO PLUPAR
 J. Díez Manglano
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, V. Garcés Horna
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 M. Odriozola Grijalba
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, M. Salas Alcántara
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, J. Ramón Puertas
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, en representación de 

 los Investigadores del Estudio Plupar
6

 1
Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo Villanova. Zaragoza

 2
Servicio de Medicina Interna. Hospital Obispo Polanco. Teruel

 3
Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza 

 4
Servicio de Medicina Interna. Hospital de Alcañíz. Alcañiz (Teruel) 

 5
Servicio de Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Zaragoza 

 6
Servicio Aragonés de Salud.

OBJETIVOS 
Determinar los factores asociados con la mortalidad al cabo de un año en una cohorte de PP 
atendidos en servicios de Medicina Interna (MI) y unidades de agudos de geriatría (G).
MATERIAL Y MÉTODO 
El estudio PLUPAR (Paciente PLUriPatológico en ARagón) es un estudio observacional, 
prospectivo y multicéntrico en el que participaron médicos internistas y geriatras de 13 hospitales 
de Aragón. Entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2011 se incluyeron todos los PP atendidos 
por los médicos participantes que habían ingresado MI o G. Se excluyeron todos los reingresos 
y los pacientes fallecidos durante el ingreso. Para cada paciente se recogieron los siguientes 
datos: edad, sexo, vivienda en residencia asistida o en domicilio particular, categoría diagnóstica 
de enfermedad, consumo crónico de fármacos en el momento del ingreso, índice de Charlson, 
índice de Barthel, índice de Lawton-Brody, cuestionario de Pfeiffer, escala sociofamiliar de Gijón, 
número de ingresos en el año previo, delirium en el último ingreso, necesidad de cuidador, 
disponer de cuidador e índice PROFUND. Se consideró que un paciente necesitaba cuidador 
cuando era dependiente (índice de Barthel < 60) y/o tenía deterioro cognitivo (más de 3 errores 
en el cuestionario de Pfeiffer). Posteriormente se realizó un seguimiento durante un año.
RESULTADOS 
Se incluyó a un total de 471 PP, 337 (71,5%) de MI y 134 (28,5%) de G. Los pacientes fallecidos 
eran de mayor edad, con más frecuencia vivían en una residencia y padecían más neoplasias 
diseminadas. La dependencia para las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria era 
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mayor en los pacientes que fallecieron (índice de Lawton-Brody 1,6±2,3 vs 2,9±2,8, p=0,0002, 
e índice de Barthel 42±35 vs 62±33, p=0,0005) así como el deterioro cognitivo (58% vs 46%; 
p=0,01). Los pacientes fallecidos con más frecuencia necesitaban un cuidador (79% vs 54%; 
p=0<0,0001) y puntuaban más en el índice PROFUND (10,7±4,1.vs 7,8±4,8; p=0,0004). En 
el análisis multivariante solo la edad (HR 1,03 IC95% 1,01-1,06; p=0,009), las neoplasias 
diseminadas (HR 2,22 IC95% 1,36-3,63; p=0,001), la dependencia para las actividades básicas 
de la vida diaria (HR 1,76 IC95% 1,08-2,89; p=0,02) y el índice PROFUND (HR 1,04 IC95% 1,00-
1,09; p=0,05) se asociaron con la mortalidad.
CONCLUSIONES 
La edad, la dependencia y las neoplasias diseminadas están asociadas con la mortalidad al cabo 
de un año en PP. Mayor puntuación en el índice PROFUND se asocia con mayor mortalidad.

B-123 CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS ATENDIDOS EN 
 UN SERVICIO DE URGENCIAS 
 F. Pascual Pla
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Servicio de Urgencias, 
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Servicio de Medicina Interna, 

4
Unidad Hospitalización 

 Domiciliaria. Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia
 2

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Francesc de Borja de Gandia. Gandia (Valencia) 

OBJETIVOS 
Uno de los problemas con que nos encontramos a diario, es la falta de cumplimiento por parte de 
los pacientes de las recomendaciones que les hacemos farmacéuticos, médicos y enfermeras. 
Defi nimos el cumplimiento terapéutico (CT) como la medida en que el paciente asume las normas 
o consejos dados por el personal sanitario desde el punto de vista del tratamiento farmacológico 
o de los cambios en el estilo de vida. El objetivo era conocer el grado de CT y como mejorarlo en 
los PO atendidos y dados de alta en el SU del IVO, entre enero y junio de 2012.
RESULTADOS 
Se trata de un estudio prospectivo y observacional donde fueron 515 los PO atendidos y 
dados de alta entre enero y marzo, que fueron seleccionados de forma aleatoria con un 
informe detallando antecedentes, motivo de consulta, exploración física y pruebas diagnosticas 
realizadas, diagnostico al alta y tratamiento pautado, especifi cando numero de tomas y duración 
en días. La prescripción por grupos terapéuticos fue: Antiinfecciosos, analgésicos, digestivo-
metabolismo, respiratorio, cardiovascular, neurológico y varios. Se le pidió a uno de cada diez 
pacientes, que acudiera al fi nalizar el tratamiento, haciéndolo 47 (92%), para conocer el grado 
de cumplimiento y causas de cese o no adhesión al mismo. 41(87%) completaron el tratamiento 
pautado. Entre abril y junio de 2012 fueron 625 los PO atendidos y dados de alta en el SU del IVO 
a los que se entregó un informe como en los meses precedentes, pero dedicando más tiempo a 
explicarles su enfermedad de base, el diagnostico de la consulta actual y motivo de prescripción 
del fármaco y necesidad de cumplimiento. A uno de cada diez, se le pidió que regresara al 
fi nalizar el tratamiento, haciéndolo 59 (95%). En este caso el grado de CT fue de 54 (91.5%) 
con un incremento del 4.5% respecto a los anteriores. El mayor incumplimiento se produjo en 
antiinfecciosos, antihipertensivos y antidiabéticos.
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CONCLUSIONES 
En los PO se da un alto grado de CT que mejora con la información. 1. - Causas de fracaso 
atribuibles al fármaco: posología, galénica, efectos secundarios e interacciones. 2. - Causas 
de fracaso atribuibles al personal sanitario: falta de tiempo y motivación; exceso de trabajo; 
unidireccionalidad del mensaje y sobrentender conocimientos por parte del paciente. 3. - Causas 
de fracaso atribuibles al paciente: nivel cultural bajo; miedo a solicitar aclaraciones para no 
parecer estúpido; ansiedad por su enfermedad y temor a polimedicarse. 

B-125 FACTORES ASOCIADOS CON LA PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 
 DURANTE EL INGRESO EN MEDICINA INTERNA 
 J. Díez Manglano, C. Palazón Fraile, S. Terrén Portolés, F. Diez Massó, 
 P. Carreño Borrego, M. Arnal Longares, P. Pueyo Tejedor y los Investigadores del 
 Estudio Impimi
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Royo Villanova. Zaragoza 

OBJETIVOS 
Determinar los factores asociados con las úlceras por presión (UPP) en los pacientes ingresados 
en Medicina Interna. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Retrospectivamente revisamos las historias de enfermería y los datos administrativos de los 
pacientes ingresados en medicina interna en los meses de octubre 2010, enero 2011, mayo 2011 
y octubre 2011. Para cada paciente se han recogido datos de edad, sexo, vivir en residencia, 
índice de Barthel, escala de Norton, utilización de sueroterapia, colocación de sonda vesical, 
presencia de UPP, delirium durante el ingreso, categoría diagnóstica de enfermedad principal 
al alta, estancias en el hospital, peso del grupo relacionado para diagnóstico de alta. Los datos 
se presentan como media (desviación estándar) o numero (porcentaje). La comparación entre 
variables cuantitativas se ha realizado con el test de Mann-Whitney y la de variables cualitativas 
con el test de X2. Con aquellas variables signifi cativas en el análisis univariante se ha realizado 
una regresión logística. Se ha utilizado un nivel de signifi cación p< 0,05.
RESULTADOS 
Durante el periodo de estudio hubo 768 ingresos y en 748 (87,4%) se documentó la presencia la 
presencia o no de UPP. La edad media era 74.5 (15.2) años y el 389 (52%) eran mujeres. Durante 
la hospitalización 107 (14,3%) pacientes tuvieron una UPP. La UPP fue grado 1 en el 30,2% de los 
casos, grado 2 en el 18,7%, grado 3 en el 21,9% y grado 4 en el 29,2%. El 72% de los pacientes 
con UPP ya la tenían en el momento del ingreso, en el 24% la úlcera apareció durante el ingreso 
y en el 4% ambas situaciones. En el momento del alta la UPP estaba presente en el 93% de los 
casos. Los pacientes con UPP tuvieron una estancia media más prolongada [12,7 (8,4) vs 8,9 
(7,3) días; p=0,0005]. El peso relativo del GRD fue mayor en los pacientes con UPP [2,13 (0,97) 
vs 1,58 (0,95); p=0,0008]. En 671 (87,4%) pacientes se valoró el riesgo de UPP con el índice de 
Norton. La puntuación media fue 14,9±4,7 puntos. El riesgo fue mínimo en 397 (59,2%), medio 
en 80 (11,9%), alto en 81 (12,1%) y muy alto en 123 (18,3%) pacientes. Los pacientes con UPP 
eran de más edad [82,5 (8,5) vs 73,1 (15,6); p=0,0002], con más frecuencia eran mujeres [65,4% 
vs 49,9%; p=0,003], y vivían en residencias [57,0% vs 17,5%; p<0,0001], con menor puntuación 
en el índice de Barthel [21 (30) vs 73 (35); p<0,0001] y en la escala de Norton (9,5 (3,6) vs 15,8 
(4,2); p<0,0001]. Las enfermedades infecciosas y del riñón eran más frecuentes en los pacientes 



127

con UPP y las digestivas menos. La colocación de sonda vesical [66,4% vs 30,3%; p<0,0001] 
y la fl uidoterapia [88,8% vs 66,1%; p<0,0001]] fueron más frecuente en los pacientes con UPP, 
así como la aparición de delirium [21,5% vs 11,6%; p=0,005]. En el análisis multivariante solo el 
índice de Barthel [HR 0.98 (IC 95% 0-97-0,99); p=0,02 y la escala de Norton [HR 0,88 (IC95% 
0,79-0,98); p=0,02] se asociaron con la presencia de UPP.
CONCLUSIONES 
Utilizando registros de enfermería y bases de datos administrativos la existencia de UPP durante 
el ingreso hospitalario está asociada con la dependencia y con el riesgo estimado por la escala 
de Norton y se asocia con una mayor estancia hospitalaria.
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Intervenciones de promoción de salud y prevención enfermedades crónicas 

C-1 ¿LOS PACIENTES MAYORES NOS ENTIENDEN? ESTUDIO DESCRIPTIVO EN 
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 B. De Miguel Ibáñez
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Medicina de familia, 

2
Enfermería. CAP Gavà. Gavà (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Demostrar que más del 50% de los mayores entrevistados no han comprendido a su médico 
y/o enfermera en algún momento de sus consultas. Demostrar que más del 50% de la muestra 
reconoce haber cometido al menos un error con sus prescripciones médicas o enfermeras. 
Valorar si existen diferencias estadísticas en cuanto a edad, sexo, nivel cultural, polimedicaciones. 
Sondear si mejoraría la compresión con el uso de pictogramas en sus recetas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Recogida de datos mediante encuesta autoadministrada en población mayor de 65 años en el 
CAP Gavà. Aceptación de inclusión en el estudio. Criterios de inclusión: Pacientes >65 años 
que acudan como mínimo una vez al año al centro, tomar medicaciones de forma crónica. 
Criterios de exclusión: No aceptación. No poder contestar la encuesta por défi cits cognitivos (no 
la puede contestar familiar o cuidador).Pacientes analfabetos. Se recogen las variables: edad, 
sexo, nivel cultural, número de medicamentos, grado de satisfacción en sus visitas sanitarias, 
grado de compresión de órdenes médicas, si ha cometido algún error en su medicación por no 
comprender correctamente, grado de aceptación de la hoja de medicación con pictogramas. 
Análisis estadístico de la muestra recogida.
RESULTADOS 
Total de pacientes encuestados 25. Edades comprendidas entre los 65 y los 83 años. El 60% de 
los hombres y el 50% de mujeres tienen estudios primarios. Ningún estudio 20% hombres, 40% 
mujeres. Polimedicados: 60% hombres, 40% mujeres. Comprende las explicaciones del médico: 
Casi siempre 75% hombres, 42,8% mujeres; siempre 25% hombres, 57,1% mujeres. Comprende 
las explicaciones de enfermería: casi siempre 50% en ambos, siempre 50% en ambos grupos. 
Alguna vez ha cometido algún error: Afi rmativo para el 60% hombres, 83,3% mujeres; negativo 
40% hombres, 16,6% mujeres. Ayudarían los pictogramas: Afi rmativo 40% hombres, 66,6% 
mujeres; negativo 60% hombres, 33.3% mujeres.
DISCUSIÓN 
Se nos plantean los problemas de comunicación entre sanitarios y pacientes mayores. La 
necesidad de herramientas facilitadotas para la comprensión de las indicaciones médicas y 
enfermeras. Posibilidad de utilización de pictogramas para las prescripciones de los pacientes 
y que esto sea factible dentro de las consultas de primaria, actualmente el programa no lo 
contempla. Existen programas externos como el de www.cedimcat.info accesibles a las familias 
cuidadoras.
CONCLUSIONES 
La prescripción de medicamentos genéricos causa problemas a nuestros pacientes que están 
acostumbrados a asociar medicamento con su caja. Con el actual modelo les cuesta más 
discernir que fármaco sirve para cada cosa ya que se llaman igual (marca farmacéutica). En 
pacientes mayores de 65 años, polimedicados se demuestra que más del 50% ha cometido 
errores en la comprensión de órdenes (no entramos en los efectos causados), y que la ayuda de 
los pictogramas sería bien valorada y altamente útil.
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C-5 CONOCIMIENTO INTEGRAL DE UNA POBLACIÓN DE MÁS DE 75 AÑOS QUE 
 VIVEN SOLOS O CON PAREJA DE EDAD SIMILAR 
 F. Avila Rivera, R. Torres Sala, J. López Olivares, M. López Castelló, E. Torra Escarrer

 

 ABS Montserrat. ICS Gerencia Territorial Cataluña Central/ CAP Monistrol. Monistrol 
 de Montserrat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Valorar el estado de salud física y mental, soporte familiar, riesgo social, riesgo domiciliario y otros 
problemas sociales, en la población mayor de 75 años que viven solos o en pareja en Vacarisses. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo de prevalencia. Se analizaron las HCAP y el Censo de Vacarisses para 
localizar mayores de 75 años que vivían solos o en pareja de edad similar, se realizaron visitas 
domiciliarias de todos, eliminando los no localizados en una segunda visita. Se registró el Clinical 
Risk Group (CRG) para medir el grado de enfermedad de cada persona y se evaluaron los 
pacientes mediante: Escala de Barthel, Test de Pfeiffer, Escala de Valoración Social del anciano 
y Test de Valoración de Riesgos en el domicilio.
RESULTADOS 
De las 162 personas encontradas, 127 se incluyeron en el estudio (55,6% hombres), media 
de edad de 78,47 años (mujeres 79,18; hombres 77,89). 24.5% vivían solos (10 hombres y 21 
mujeres), 75,5% en pareja. Media de CRG: 5,44 (hombres 5,47; mujeres 5,41). Barthel alterado 
en 17.6% de mujeres y 13,3% de hombres. De las 21 mujeres que viven solas, 10 con Barthel 
alterado (9 con dependencia leve y una moderada). Ningún hombre solo con Barthel alterado. 
El 18,9% con Pfeiffer alterado (7 hombres y 17 mujeres).Hay 6 mujeres que viven solas y tienen 
el Pfeiffer alterado (5 de forma leve y una moderado). Riesgo social lo tienen 43 personas, 10 
hombres (5 viven solos) y 33 mujeres (20 viven solas). El test de riesgo en el domicilio muy 
alterado en 4 personas (2 personas solas y una pareja). De las personas que viven en pareja y 
tienen el Barthel disminuido, en 2 casos la otra persona tenía el Barthel también bajo, y otras 2 
tenían el Pfeiffer bajo. De los que viven en pareja y tienen el Pfeiffer disminuido, la pareja tenia 
el Barthel afectado en un caso, i en dos el Pfeiffer también. Hay 4 personas que viven solas i 
tienen a la vez, el Barthel y el Pfeiffer disminuido, y de las que viven en pareja esta situación se 
da 8 veces.
DISCUSIÓN 
En 12 años se ha pasado de 134 mayores de 65 años de un estudio similar a 162 mayores de 
75; no todos los censados viven en el municipio ni todos los que viven están censados y no todos 
los que habitan el municipio utilizan los servicios sanitarios. Hay pocos casos de estado grave de 
salud (CRG de 7-8), la mayoría viven en pareja y dos solos. El CRG más frecuente era de 6. La 
difi cultad que presentan muchos PCC viene determinada por problemáticas sociales, problemas 
de dependencia, deterioro cognitivo y riesgo social, por ello esta población requiere una especial 
atención de los servicios sanitarios y sociales, y presenta un grave riesgo de accidentes en el 
hogar, demoras en la demanda de atención sanitaria, mal cumplimiento de tratamientos,...
CONCLUSIONES 
El grupo de mujeres que viven solas con alteración del Barthel i/o el Pfeiffer es de máximo riesgo. 
También las parejas con Barthel y/o Pfeiffer alterado los dos miembros. Son grupos que precisan 
seguimiento por servicios médicos y sociales.
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C-6 PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR RESPONSABLE DEL ANCIANO HOSPITALIZADO 
 CON DEMENCIA SOBRE LA ALIMENTACIÓN POR SONDA 
 J. Herrero Herrero, J. García Aparicio
 Servicio de Medicina Interna - Los Montalvos. Hospital Universitario de Salamanca. 
 Salamanca
 
OBJETIVOS 
La demencia es una patología frecuente en ancianos hospitalizados, que a menudo se acompaña 
de anorexia, negativa a la ingesta y/o disfagia. En estas situaciones, los familiares responsables 
deben tomar decisiones compartidas sobre las opciones de alimentación del paciente. El objetivo 
de este estudio fue explorar la información y actitud de estos familiares acerca de la alimentación 
por sonda de los ancianos a su cargo.
MATERIAL Y MÉTODO 
El trabajo se realizó prospectivamente durante doce meses consecutivos, entre 2012 y 2013, 
en el Servicio de Medicina Interna del Hospital ‘Los Montalvos’ del Hospital Universitario de 
Salamanca, que es un servicio de hospitalización de agudos. Incluyó 32 casos no seleccionados 
en los que la posibilidad de colocación de sonda de alimentación fue planteada a los familiares 
o personas vinculadas al paciente por parte del equipo médico que atendía a éste. En cada 
caso, se realizó una encuesta semi-estructurada de respuesta libre, en dos partes, realizada 
al familiar o familiares responsables. Uno de los miembros del equipo investigador interrogó 
sobre los conocimientos previos acerca de la técnica, ventajas e inconvenientes de las distintas 
modalidades de la alimentación por sonda, sobre el origen de esta información y acerca de la 
actitud actual sobre la colocación del sondaje en el paciente a su cargo. El mismo investigador, 
seguidamente, exponía los procedimientos de implantación, manejo y mantenimiento del sondaje 
y la evidencia disponible sobre los riesgos y benefi cios del mismo. En una segunda parte de la 
entrevista (en el mismo momento o en otro posterior) se re-interrogaba sobre la sufi ciencia de 
la información recibida en la primera parte de la entrevista (completándose ésta cuando era 
necesario) y sobre la actitud actual respecto a la decisión de colocación del sondaje.
RESULTADOS 
La mayoría de las personas interrogadas (n= 29, 90,6 %) declararon no disponer de conocimientos 
sufi cientes para tomar decisiones respecto a la cuestión planteada. Una minoría de casos (n= 5, 
15,6 %) había recibido información previa sobre la alimentación por sonda en su centro de salud 
o en las consultas especializadas, en el contexto de la planifi cación de los cuidados a medio-largo 
plazo del paciente con demencia. También fueron minoría los casos (n= 4, 12,5 %) en los que el 
familiar responsable expresaba conocer las intenciones del paciente cuando éste era capaz de 
decidir. En general, la información recibida en la entrevista fue considerada completa y sufi ciente 
(n= 31, 96,9 %), sin embargo no modifi có signifi cativamente la actitud respecto a la colocación del 
sondaje a su familiar, que mayoritariamente (n= 31, 96,9 %) se basó en la confi anza en el criterio 
del facultativo responsable. Esta decisión consistió, en la mayoría de casos (n= 21, 65,6 %), en 
la autorización de la colocación de un sondaje naso-gástrico, pendiente de la decisión fi nal sobre 
su retirada, con la perspectiva de implantación de un sondaje gástrico percutáneo, considerando 
la evolución del paciente.
DISCUSIÓN 
La decisión sobre el inicio de la alimentación por sonda supone, con frecuencia, un shock emocional 
para los familiares de los pacientes con demencia, infl uida por cuestiones éticas y culturales. La 
ausencia de pruebas sobre el benefi cio de la técnica en la supervivencia o en relación con las 
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complicaciones de una alimentación oral defi ciente se contrapone a cuestiones relacionadas con 
la calidad de vida (por otro lado, imposible de evaluar en estos casos, actualmente) tales como 
el potencial benefi cio de la administración de medicación, del mantenimiento de la hidratación o 
del alivio del dolor y del sufrimiento (ansiedad, depresión).
CONCLUSIONES 
En vista de los resultados de nuestro trabajo, parece recomendable insistir en la necesidad 
de proporcionar información a los familiares de los pacientes con demencia (y a los mismos 
pacientes, cuando sea oportuno) en un momento precoz de la evolución del proceso y a lo 
largo del mismo. Este hecho mejorará la calidad de la decisión fi nal (aunque, probablemente, no 
modifi que su sentido) y disminuirá los problemas emocionales asociados a la misma.

C-7 EFICACIA DE UNA INTERVENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE PARA 
 INCREMENTAR LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA Y REDUCIR LOS ERRORES EN 
 LA MEDICACIÓN EN PACIENTES POLIMEDICADOS MAYORES DE 65 AÑOS 
 ATENDIDOS EN EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA: ESTUDIO ATEM-AP 
 L. Pulido Ortega, L. Pérula de Torres
 Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Distrito Sanitario Córdoba. Córdoba
 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este estudio era comprobar si una intervención personalizada multifactorial 
basada en la entrevista motivacional (EM en adelante), realizada por profesionales sanitarios en 
la modalidad cara a cara y en el ámbito de la atención primaria dirigida a pacientes polimedicados 
mayores de 65 años con problemas de adherencia terapéutica (AT en adelante) y errores de 
medicación (ErMed en adelante), conseguiría mejores resultados que el abordaje habitual 
basado en un modelo de entrevista clínica informativo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se diseñó un estudio experimental, multicéntrico, abierto, aleatorizado por cluster, de dos brazos 
paralelos, en el que participaron 154 pacientes (84 en el grupo control y 70 en el experimental), 
pertenecientes a 16 centros de atención primaria de la provincia de Córdoba. A cada paciente le 
fueron realizadas cuatro visitas (al inicio -V0-, a los 15 días -V1-, a los 3 -V2- y a los 6 meses -V3-) 
y a lo largo del periodo de seguimiento se llevaron a cabo medidas encaminadas a mejorar la AT 
y disminuir los ErMed. El análisis de los datos se hizo por intención de tratar.
RESULTADOS 
No se encontraron diferencias signifi cativas en cuanto a las variables socio-demográfi cas entre 
ambos grupos. En cuanto al cumplimiento, en ambos grupos se observa un incremento porcentual 
del cumplimiento medio, desde V1 a V3. En el grupo experimental hay un aumento desde el 
86,05% inicial hasta el 91,12% observado en la última visita (diferencia de 5,07%), mientras que en 
el grupo control se pasa del 79,61% al 83,43% (3,84% de diferencia) (F=4,45; p=0,013). Desde el 
inicio el porcentaje de pacientes cumplidores es mayor en el grupo experimental que en el grupo 
control (Ji2=7,712; p=0,021) y tras el seguimiento aumenta en ambos grupos (McNemar=35,949; 
p<0,001), siendo este incremento superior en el grupo experimental (Ji2=6,285; p=0,043). 
La media en el número de errores inicialmente era de 1,61 por paciente en toda la muestra, 
siendo esta media algo mayor en el grupo control (1,68) con respecto al experimental (1,53). 
Observamos, como esta media va disminuyendo progresivamente desde V0 hasta V3, siendo 
esta disminución mayor en el grupo experimental (0,43) que en el grupo control (0,71), (p=0,035).
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DISCUSIÓN 
La medición del cumplimiento terapéutico se hizo a través del recuento de comprimidos, llevado a 
cabo en las visitas V1 y V3, así como a través de la de la recogida de las causas de la falta de AT. 
En cuanto al recuento de comprimidos, se observó un aumento del cumplimiento entre V1 y V3, 
mayor en el grupo experimental, con diferencias signifi cativas, respecto al grupo control. También 
podemos apreciar como hay una mejoría del cumplimiento en cada visita, a través del promedio 
de causas de falta de adherencia, que va disminuyendo desde V0 a hasta V2 (invirtiéndose esta 
tendencia en la última visita) y siendo esta reducción mayor siempre en el grupo experimental, 
respecto al control, aunque esta reducción no fue signifi cativa. La intervención ha demostrado 
ser efi caz en la disminución del número de errores de medicación en el grupo experimental con 
respecto al grupo control a lo largo de las 3 visitas de control.
CONCLUSIONES 
La principal conclusión de este estudio es que tal y como se proponía en el objetivo principal, 
la intervención propuesta basada en el modelo de EM consiguió mejorar la falta de adherencia 
y disminuir los ErMed, en mayor medida que el abordaje habitual. La mejoría del cumplimiento 
terapéutico en el grupo experimental con respecto al grupo control fue independiente de la edad, 
del sexo y del nivel de instrucción de la población estudiada.

C-8 ESTUDIO DE PROBABLE ENFERMEDAD NEOPLÁSICA EN PACIENTES CON 
 DEMENCIA, BAJO LA PERSPECTIVA DE SUS CUIDADORES 
 J. García Aparicio

1
, J. Herrero Herrero

1

 Servicio de Medicina Interna “Los Montalvos”. Complejo Asistencial Universitario de 
 Salamanca. Salamanca
 
OBJETIVOS 
La esperanza de vida ha aumentado y con ello la prevalencia de las enfermedades asociadas 
a la edad, como son las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer. Sin embargo, según 
diferentes estudios, la prevalencia de cáncer en los pacientes con Enfermedad de Alzheimer es 
signifi cativamente menor que en el resto de la población. Posibles explicaciones a este hecho es 
que haya algún mecanismo fi siopatológico regulador o que realmente exista un infradiagnóstico en 
este grupo de pacientes. El objetivo de este trabajo es conocer las diferencias en el planteamiento 
diagnóstico de probables neoplasias, en función de que el paciente tenga o no deterioro cognitivo 
y se proponga el estudio al propio paciente o a sus familiares o cuidadores. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo, de casos y controles, realizado en los pacientes hospitalizados en un servicio 
de medicina interna. Se estableció un grupo de estudio con pacientes, no seleccionados, con 
deterioro cognitivo y sospecha, por algún dato clínico o prueba complementaria, de neoplasia; 
y un grupo control, con edad similar, pero sin deterioro cognitivo. Se propuso el mismo abordaje 
diagnóstico en ambos, informado al propio paciente, en el caso del grupo control y a los familiares 
o personas vinculadas, en el caso de los pacientes con deterioro cognitivo. Se analizaron las 
diferencias en la aceptación del procedimiento diagnóstico entre ambos grupos.
RESULTADOS 
Se reclutaron 12 pacientes con deterioro cognitivo y sospecha de neoplasia, con interlocutor 
válido (familiar o persona vinculada), edad media 83,2 años (DT ± 7,4), hombres 58,3%. El grupo 
control incluyó a 15 pacientes sin deterioro cognitivo, edad media 82,4 años (DT ± 6,9), hombres 
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60,0%. La sospecha de neoplasia se hizo en base a: La sospecha de neoplasia se hizo en base 
a: anemia [Demencia 6 (50,0%); Control 8 (53,3%)], alteración radiológica [Demencia 3 (25,0%); 
Control 4 (26,7%] y síndrome general [Demencia 3 (25,0%); Control 3 (20,0%)]. Aceptaron 
continuar con el planteamiento diagnóstico (realización de pruebas complementarias) 2 (16,7%) 
familiares de pacientes con deterioro cognitivo y 14 (93,3%) pacientes del grupo control. Las 
razones para rechazar continuar con el estudio fueron: La mala calidad de vida previa (90,0%); 
pruebas diagnósticas invasivas (92,3%) y opciones terapéuticas limitadas (89,0%).
DISCUSIÓN 
Los trabajos realizados en pacientes oncológicos con demencia muestran una menor 
supervivencia que en los pacientes con el mismo tipo de tumor y edad. Se barajan diferentes 
hipótesis para explicar esta situación: los diagnósticos se realizan en estadios más avanzados de 
la enfermedad debido a que los síntomas de la demencia, a menudo enmascaran otras dolencias, 
los profesionales sanitarios se abstienen de solicitar determinadas pruebas diagnósticas o los 
familiares y personas vinculadas rechazan las realización de las mismas, se indican tratamientos 
menos efectivos o la adherencia a los mismos es defi ciente y la comorbilidad de los pacientes 
con demencia es muy superior al resto de la población.
CONCLUSIONES 
Los cuidadores de pacientes con demencia, cuando actúan en representación de estos, rechazan 
la realización de pruebas diagnósticas para descartar la posibilidad de una neoplasia; frente a 
la aceptación generalizada de los pacientes con las mismas características clínicas, pero sin 
demencia, cuando son ellos mismos los informados.

C-9 INTERVENCIÓN ENFERMERA COMUNITARIA EN FIBROMIALGIA Y SÍNDROME 
 DE FATIGA CRÓNICA 
 N. Pantrigo Chamorro, M. Loro Farreira, E. Castanyer Bachs, G. Reig García

 

 Atención Primaria. IAS (Institut d’Assistència Sanitària). Cassà de la Selva (Girona) 

OBJETIVOS 
Mejorar la sintomatología de las personas afectadas por fi bromialgia (FM) y/o Síndrome de Fatiga 
Crónica (SFC). Disminuir su consumo farmacológico y disminuir el número de visitas urgentes 
por motivos relacionados con la FM y/o SFC.
MATERIAL Y MÉTODO 
Utilización de una metodología cuantitativa observacional El instrumento utilizado es la escala 
de valoración FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnare) La población de estudio son personas 
diagnosticadas de FM y/o SFC y derivadas por facultativo médico/enfermero al grupo muestra. 
La intervención enfermera consta de 6 sesiones con cadencia semanal, de 90’ cada una en las 
que se realiza un trabajo teórico-práctico sobre: técnicas de respiración y relajación, ejercicios 
de fi sioterapia, recomendaciones dietéticas, uso correcto de la medicación y pautas de gestión 
emocional Se realiza una estadística descriptiva.
RESULTADOS 
Nuestro estudio inicialmente tiene una n=35. Tres grupos de 9 participantes y un grupo de 8. Al 
fi nal del estudio la n=32. Se observa una disminución en la puntuación del FIQ del 6,4%. Las 
visitas por motivos relacionados con FM y/o SFC de nuestra población de estudio obtuvieron una 
reducción del 53% y el consumo farmacéutico se redujo un 34,2%.
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CONCLUSIONES 
La intervención enfermera mediante las sesiones teórico-prácticas favorece la mejora de la 
sintomatología, reducen el número de visitas urgentes relacionadas con la enfermedad y 
disminuye el consumo farmacológico propio de la FM y/o SFC.

C-11 VALORAR LA EFICACIA DE LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN NUESTRO 
 CENTRO DE SALUD COMO FACTOR DE INGRESO HOSPITALARIO EN 
 PROCESOS SENSIBLES A CUIDADOS AMBULATORIOS (PSCA) DE TIPO 
 RESPIRATORIO
 F. Ortiz Monzó

1
, J. Lorenzo Francisco

2
, B. Herranz Zamorano

1
, J. González Yagüe

1
,

 E. Duran Garrido
1
, B. De Esteban Marfi l

1

 1
Medicina de familia, 

2
MIR de Medicina Familiar y Comunitaria. SERMAS/ Centro de 

 Salud Eloy Gonzalo. Madrid 

OBJETIVOS 
Valorar la efectividad de la vacuna antigripal en el número de ingresos, estancias hospitalarias, 
y estancias medias de los pacientes (hombres H, mujeres M) que ingresan por PSCA de tipo 
respiratorio en nuestro centro de salud.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se solicitó al Hospital Clínico San Carlos de Madrid (HCSC) el Conjunto Mínimo Base de Datos 
de las altas correspondientes a años 2008, 2009, 2010 y 2011 producidas en el hospital y cuyo 
origen era nuestro Centro de Salud (CIAS 1607060). Se cruzaron dichos datos con los datos 
obtenidos de la base de datos de OMI-AP del Centro de Salud sobre pacientes vacunados de 
gripe. La información obtenida fue tratada en una hoja de calculo Excel de Microsoft y el estudio 
estadístico se llevo a cabo mediante análisis multivariante con al paquete estadístico SPSS.
RESULTADOS 
Del 2008 al 2011 ingresaron 260 pacientes por PSCA de tipo respiratorio en el HCSC (161H, 
99M). Consumieron 2330 estancias hospitalarias (EH) con una estancia media (EM) de 8.96. 
Entre los ingresados estaban vacunados 134 (85H, 49M) y no vacunados 126 (76H, 50M). Entre 
descompensación de EPOC y neumonías ingresaron 235 pacientes (90.36%). Los 134 casos por 
neumonía (67H 67M) consumieron 1639 EH. De los vacunados ingresaron 63 (30H 33M) con una 
estancia media de 11.35, y no vacunados 71 (37H, 34M) con una EM de 13.18 (test de Wald. 0.54 
Intervalo de Confi anza 95% OR 0.97-1.01). La EM global fue en los H 12 y en las M 12.36. De los 
101 casos ingresados por descompensación por EPOC (24, 22, 20 y 13 en los años 2008, 2009, 
2010 y 2011 respectivamente), 79 correspondieron a H y 22 a M. De los vacunados ingresaron 
65 (51H, 14M) y de los no vacunados 36 (28H, 8M) con una EH total de 615, y una EM de 6 para 
vacunados y no vacunados. La EM de las M fue de 10.3 y de los H 4.9 (test de Wald 6.95 Intervalo 
de Confi anza 95% OR 1.019-1.139). El porcentaje de EPOC vacunados en el centro de salud fue 
del 8.2%, 10%, 15.7% y 8.8% para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Para el 2010, comparando 
vacunados (ingresados y no ingresados) con los no vacunados (ingresados y no ingresados) 
obtuvimos una chi-cuadrado de Pearson de 9.148 (con alfa < 0.05 y grado de libertad 1).
CONCLUSIONES 
La estancia media de las Neumonías y de las descompensaciones por EPOC ocupan el porcentaje 
mayor de todos los PSCA de tipo respiratorio. El porcentaje de EPOC vacunado en nuestro 
medio es bajo. En los tres primeros años mientras se aumentaba el porcentaje de vacunados se 
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disminuía el número de ingresados, siendo en el 2010 esta asociación signifi cativa, coincidiendo 
con el año que más pacientes EPOC se vacunaron, sin embargo los otros años no se pudo 
demostrar asociación ninguna, haciéndonos pensar que con porcentajes bajos de vacunación 
este medio de prevención es inefectivo. El vacunarse o no, no infl uyó en las estancias medias, 
sin embargo sí resultó signifi cativo para el sexo femenino. En resumen, la vacunación se ha 
demostrado como factor protector para evitar ingresos en los EPOC siempre y cuando se 
alcancen porcentajes de vacunación adecuados.

C-12 ELEVADA ADHERENCIA A LA INTERVENCIÓN EN CAÍDAS EN LOS MAYORES 
 DE LA COMUNIDAD. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO. ESTUDIO OCTABAIX
 M. Megido

1
, A. Ferrer

2
, H. Sanz

3
, C. Llopart

4
, D. Vergés

1
, G. Octabaix

2

 1
CAP Centre. ICS. Hospitalet (Barcelona) 

 2
CAP El Pla. ICS. Sant Feliu (Barcelona) 

 3
Unitat Suport Recerça Costa Ponent, IDIAP Jordi Gol. ICS. Cornellà (Barcelona) 

 4
CAP St Andreu. ICS. Sant Andreu (Barcelona) 

 
OBJETIVOS 
Las caídas son un importante problema de salud en las personas mayores. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la efectividad de una intervención individualizada multifactorial para reducir el 
riesgo de caídas en una cohorte de individuos de 85 años de edad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, realizado entre 
enero de 2009 y diciembre 2010. En el ámbito de 7 equipos de Atención Primaria (AP), del 
total de 487 sujetos elegibles de la comunidad, nacidos en 1924 y no institucionalizados, 328 
fueron randomizados (164 grupo intervención, 164 grupo control). A todos ellos se les realizó 3 
entrevistas presenciales, basal, a los 12 y 24 meses; una determinación analítica anual, y se les 
entregó calendarios recordatorios mensuales donde registrar caídas. Las entrevistas se realizaron 
en el domicilio o en la consulta y las llevaron a cabo profesionales de AP (médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales), formados específi camente para valoración geriátrica, cegados para 
la intervención. Además, se efectuaron llamadas telefónicas de seguimiento para registrar el 
número de caídas, por parte de un colaborador de cada centro. La intervención individualizada 
y multifactorial utilizaba los recursos socio-sanitarios públicos y municipales existentes en la 
comunidad. Se realizaron 2 intervenciones presenciales, según algoritmo específi co, un mes 
después de las entrevistas, por parte de los investigadores colaboradores para la intervención. 
El algoritmo evaluó nueve aspectos: polifarmacia, agudeza visual y auditiva, estado nutricional, 
capacidad funcional, equilibrio, estado cognitivo, ayuda social y condiciones de vivienda. La 
adherencia de la intervención se evaluó según respuesta escrita de los profesionales a los cuales 
se habían remitido los sujetos y según revisión de agendas de visitas efectuadas. La intervención 
se consideró realizada si se cumplía al menos en >=70% de las recomendaciones propuestas. 
Los sujetos del grupo control recibieron las recomendaciones habituales por los profesionales 
asignados de AP. Las variables principales fueron: riesgo de caídas, y tiempo de la primera caída; 
como variables secundarias se analizaron: intervención recomendada, realizada y adherencia (nº 
pacientes que realiza intervención/ nº pacientes que se recomienda). El análisis de las variables 
principales realizado fue por intención de tratar.
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RESULTADOS 
Sesenta y cinco (45,5%) pacientes del grupo intervención y 48 (35,6%) del grupo control 
registraron ?1 caída durante el seguimiento. La reducción del riesgo no fue signifi cativa (riesgo 
relativo (RR) = 1,28, 95% intervalo de confi anza (IC) 0,94-1,75). El análisis según modelos de 
regresión de Cox para los resultados de la primera caída no fue signifi cativo para ninguna de 
las variables. En el análisis de los resultados secundarios, la adherencia a las recomendaciones 
osciló entre un 77% (104/135) para recomendaciones dietéticas, 74% (95/128) recomendaciones 
de equilibrio y ejercicio físico, 32% (19/59) revisión agudeza auditiva al primer año; y entre un 
89% (97/109), 90% (79/88) y 42 % (19/45) respectivamente al segundo año.
CONCLUSIONES 
La intervención propuesta no reduce el riesgo de caídas en sujetos de 85 años. Existe una elevada 
adherencia al programa individualizado de intervención al segundo año, por lo que el seguimiento 
a largo plazo en estos pacientes mejora la adherencia a los programas de intervención. Son 
necesarios otros estudios de intervención en caídas en el grupo de los más mayores de nuestra 
comunidad.

C-14 LA DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA: ESTUDIO CRÍTICO DE SITUACIÓN 
 A. Coduras, J. Del Llano, S. Pinto
 Investigación. Fundación Gaspar Casal. Madrid
 
OBJETIVOS 
Establecer un estado de situación lo más actual posible de las variables que caracterizan la 
evolución de la DM2 en España. -Determinar las principales fuentes de información que ofrecen 
datos estadísticos sobre diabetes en España -Explotar los microdatos de la Encuesta Nacional y 
Europea de Salud y del proyecto di@betes -Proporcionar datos de la evolución de la mortalidad 
debida a la DM2 en España. -Establecer las cifras recientes de morbilidad relacionada con la 
DM2, así como las derivadas de los Indicadores Clave del Sistema Sanitario.
MATERIAL Y MÉTODO 
El Estudio de Situación de la Diabetes en España, se ha realizado aplicando diversas técnicas de 
investigación en función del tipo de información disponible. En primer lugar, se ha efectuado una 
prospección documental acerca de los estudios más recientes sobre la prevalencia y desarrollo 
de la enfermedad en España. En segundo lugar, para ampliar el conocimiento sobre el marco 
de situación de esta enfermedad en España, se han recopilado los datos agregados disponibles 
en el informe “Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud: INCLASNS-BD”. El marco 
metodológico de referencia de estos indicadores son los “ECHI system” y el “ECHIM Project”, los 
dos promovidos por la Comisión Europea. La base de datos que se ha construido para su difusión 
utiliza una aplicación informática de la OMS que se ha adaptado al entorno español. Los datos 
proceden, en todos los casos, de fuentes estadísticas ofi ciales.
RESULTADOS 
Analizando los datos disponibles de la ENS, se observa que la prevalencia se encuentra entre 
el 6 y 10%, siendo en el colectivo de hombres algo inferior a la de mujeres en el año 2003, 
mientras que los términos se invierten el año 2006 permaneciendo así en el 2009.Los resultados 
preliminares de 2011 del estudio di@betes.es señalan una prevalencia del 12%. La prevalencia 
de la diabetes se ha venido subestimando, especialmente en su parte desconocida 8,1% en el año 
2011. La tasa de mortalidad total por causa de diabetes en la población española más reciente 
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es de 21,26 personas por cada 100.000 habitantes Los datos más recientes de la Encuesta de 
Morbilidad Hospitalaria, apuntan hacia una disminución progresiva de las altas hospitalarias y de 
las estancias causadas por la DM2, tanto en la población en su conjunto como en la de varones 
y mujeres. La incidencia de amputaciones de MI relacionada con la DM2 según la OCDE 2009, 
es de 27 por 10.000 habitantes.
DISCUSIÓN 
Se encuentra dispersión y falta de coordinación de información relacionada con la enfermedad 
que evidencia la falta de un registro nacional de una enfermedad tan prevalente como la DM2. 
La ejecución del estudio di@betes.es y la estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud, 
alientan acerca de la progresión y posibilidades de mejora del tratamiento de la enfermedad 
en nuestro país. La crisis no debe ser un obstáculo para el desarrollo de los SIS (sistemas de 
información sanitaria) porque puede contribuir a la mejora de la gestión de la enfermedad y por 
lo tanto a racionalizar costes.
CONCLUSIONES 
La DM2, es una enfermedad crónica que presenta una de las evoluciones más preocupantes 
en todo el mundo por estar adquiriendo un carácter cuasi epidémico Debido al aumento de su 
prevalencia, que tiene un refl ejo directo en gasto y consumo de recursos sanitarios, se considera 
de la mayor importancia el intensifi car su estudio y control, no sólo desde un punto de vista 
clínico, sino epidemiológico y de organización de los medios que hay que emplear para paliarla.

C-15 PACIENTES FRÁGILES: ANALIZANDO LA PRESCRIPCIÓN DE NONAGENARIOS 
 PARA INTENTAR MEJORAR 
 R. Quilez Pina, M. Castro Vilela, C. Bibian Getino, A. Merino Taboada,
 C. Canovas Pareja

 

 Servicio de Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza 

OBJETIVOS 
Analizar la prescripción farmacológica en nonagenarios y el uso de fármacos potencialmente 
inadecuados (PI) según criterios BEERS 2012 y STOPP-START para establecer medidas de 
mejora.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo prospectivo. Se revisó la prescripción farmacológica al ingreso y al alta de 
todos los nonagenarios ingresados a partir 1 agosto y dados de alta hasta el 15 de diciembre 
2012. Se registraron datos sociodemográfi cos, Índices Charlson y Barthel. Se valoró PI según 
criterios BEERS 2012 y STOPP-START. Análisis estadístico con SPSS.
RESULTADOS 
101 pacientes. Edad media 92,7. 65,3% mujeres. Estancia: 13 días. Viven solos 11,1% e 
institucionalizados 45%. Charlson 7,5. Pfeiffer>3 65.9%. El 80,6% procede de urgencias. 
Paliativos 21,8%. Mortalidad intrahospitalaria 13,9%. El motivo de ingreso más frecuente es 
infección respiratoria 24%. El 64% había acudido a urgencias y el 24% ha estado ingresado en el 
último año. Promedio 6,42 fármacos al ingreso y 6,22 al alta. Polimedicados (PM) (>6) al ingreso 
51,5% y al alta 47,1%. Polimedicación extrema (PME) (>10) al ingreso 15,8% y al alta 17,2%. 
Al ingreso observamos PI según Beers en 62,4%, STOPP en 60,4% y START en 49,5%. Al alta 
identifi camos un 58,3% de PI según Beers, 55,6% STOPP y 37,8% START. La PM se asoció a 
mayor comorbilidad (p 0,002). Los polimedicados presentaron más PI según STOPP y BEERS 
(p<0,001). Observamos asociación entre PME y uso de opiáceos (<0,001), inhibidores enzima 
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convertidora angiotensina (IECA) (0,001), furosemida (0,001) e inhibidores bomba protones 
(IBP) (0,01). Se detectó uso inadecuado de IBP (0,01) en PM. Los pacientes con PME vivían en 
domicilio acompañados (0,04).
DISCUSIÓN 
Este estudio aporta una aproximación al tipo de fármacos que consumen pacientes nonagenarios, 
para poder proceder a la “deprescripción” en un grupo de pacientes en expansión pero poco 
estudiado y de extrema fragilidad. La alta prevalencia de polimedicación al ingreso se mantiene 
al alta, aún más en el caso de pacientes con elevada comorbilidad, siendo unos resultados 
similares a los de otros estudios. Observamos polimedicación extrema tanto al ingreso como 
al alta en dos tipos de pacientes: los que presentan dolor intenso que requiere opiáceos y en 
pacientes con patología cardiaca que requieren IECA y furosemida. Esto probablemente se deba 
a que estas patologías “obligan” al uso de varios fármacos para un buen control, favoreciendo 
la polimedicación. Observamos un uso inadecuado de IBP de forma crónica, sin un diagnóstico 
que justifi que su utilización. Sería recomendable un uso más racional para evitar interacciones y 
disminuir el número de medicamentos que deben tomar nuestros pacientes. Los nuevos criterios 
Beers, actualizados en 2012, detectan más prescripciones potencialmente inadecuadas que 
los antiguos, según trabajos previos realizados en nuestro servicio. Tras utilizar ambos criterios 
consideramos que los STOPP-START son más rápidos, fáciles de usar y además identifi can un 
número similar PI que los Beers por lo que nos parecen más efi cientes.
CONCLUSIONES 
Más de la mitad de nuestros pacientes presentan polimedicación por lo que es preciso instaurar 
una serie de medidas para favorecer la “deprescripción”, como podría ser la utilización sistemática 
de los criterios STOPP-START. Los IBP podrían retirarse en muchos pacientes disminuyendo 
el número de fármacos e interacciones. Los pacientes con mayor comorbilidad, que viven en 
domicilio acompañados y con patologías dolorosas o cardiacas son los que mayor polimedicación 
presentan, por lo que, deberían ser un grupo de especial atención.

C-16 PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO POLIMEDICADO: 
 ¿BENEFICIO TERAPÉUTICO O RIESGO DE INTERACCIONES?
 L. Cuixart, C. Checa, M. Campmajó, N. Sabaté
 CAP Roger de Flor. EAP Dreta Eixample. Barcelona
 
OBJETIVOS 
El paciente crónico complejo (PCC) se caracteriza por presentar enfermedades crónicas que 
requieren ingresos hospitalarios cuando se descompensan y que precisan una alta prescripción 
farmacológica. El PCC polimedicado, además de presentar una mayor difi cultad para la toma 
correcta, falta de adherencia y reacciones adversas, presenta un aumento de número de 
interacciones farmacológicas. El objetivo es la valoración de las interacciones farmacológicas 
del PCC polimedicado a partir de: -Identifi car las interacciones y clasifi carlas según grado de 
gravedad. -Identifi car los grupos terapéuticos (GT) y principios activos (PA) más implicados en 
las interacciones.
MATERIAL Y MÉTODO 
Tipo de estudio: descriptivo de corte transversal. Período del estudio: noviembre-diciembre 2012 
Población: 11 PCC de un Equipo de AP urbano que atiende a 45.000 habitantes. Fuente de 
Información: HC informatizada. Recogida de datos y análisis: Programa Medinteract y SPSS 
Variables: edad, sexo. Polimedicación. GT y PA en la polimedicación. Interacciones: graves y 
moderadas.
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RESULTADOS 
PCC revisados: 11 (64% mujeres) Promedio de edad es de 82,1 Promedio de fármacos por 
PCC: 12 (de 9 a 17) Interacciones totales detectadas 93: 13 graves (14%) y 80 moderadas 
(86%) Principales PA implicados en el total de interacciones: furosemida 10%, amlodipino 5%, 
acenocumarol 4%, omeprazol 4%, salbutamol 3%, salmeterol 3%, clopidogrel 3% Principales 
fármacos implicados en interacciones graves: simvastatina 38%, acenocumarol 30%, amiodarona 
23%, diltiazem 15%, fl ecainida 15% Interacciones clasifi cadas por GT: aparato cardiovascular: 
40%, sistema nervioso: 18%, sangre y órganos hematopoyéticos: 12%, aparato respiratorio: 
11%, aparato digestivo y metabolismo: 10% (ver tabla 1).
DISCUSIÓN 
La identifi cación de las distintas interacciones (especialmente las graves) obligó a una revisión 
de los fármacos implicados, valorando el riesgo/benefi cio de forma individualizada para decidir 
el mantenimiento, cambio o retirada de los fármacos implicados, lo que mejora la prescripción 
del PCC polimedicado. El GT más implicado en interacciones graves son los antiarrítmicos con 
riesgo de alargamiento del QT.
CONCLUSIONES 
La elevada polimedicación favorece la aparición de interacciones. La mayoría son moderadas, 
aunque es necesaria la revisión para corregir la prescripción y eliminar las graves, asumiendo 
que la pluripatología del PCC puede obligar a prescribir tratamientos en los que, a pesar de las 
interacciones, el benefi cio esperado es superior al riesgo. El análisis muestra la necesidad de 
efectuar revisiones periódicas de la medicación en el abordaje integral del PCC para garantizar 
su seguridad. 

Tabla 1: Principales GT implicados en las interacciones (C-16)

Cardiovasc. Nervioso Sangre Respiratorio Digestivo 

Bloq.calcio 25% BZD 31% Inh agreg. Agonistas IBPs 50% 

Sulfonamidas 24% ISRS 18%, plaquet.55% Beta2 75% 

Hipolipemiantes 11% Antag.VitK 36% 

Antiarritmicos-III 5% Antianem 9% 

C-17 EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA COMUNITARIO EN PACIENTES CON 
 INSUFICIENCIA CARDIACA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 C. Piñol Uson, M. Llauradó Vernet, E. Granado Font, C. Rey Reñones,
 M. Anguera Perpiña, A. Oliver Esteve, D. Garriga Fontanet, C. Cortes Ponce
 ICS. EAP CAP Llibertat Reus. Reus SAP Camp. Tarragona
 
OBJETIVOS 
• Evaluar la efectividad de una intervención grupal sobre autocura en IC para mejorar su calidad 
de vida y disminuir los reingresos y las visitas al servicio de urgencias. 
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO: Estudio retrospectivo antes y después con intervención comunitaria ÁMBITO: Área 
básica de salud urbana CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 20 pacientes con diagnostico de IC > 59 
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años desde 15/09/2012 a 15/01/2013 clínicamente estables y sin ninguna enfermedad grave 
VARIABLES DE RESULTADO: QV Escala Europea de Autocuidado en la Insufi ciencia Cardiaca 
(genérico). Test de Minessota MLWHF (Minessota Living wih Heart Failure), (específi co). 
Número de reingresos hospitalarios en el último año. Número de visitas al servicio de urgencias. 
VARIABLES DE CONTROL: Variables demográfi cas, comorbilidad, Clasifi cación funcional 
(NYHA), peso, Talla, Índice de masa corporal, Tensión arterial, Frecuencia cardiaca, hábitos 
tóxicos (tabaco, alcohol, otras drogas), estado vacunal del paciente.
RESULTADOS 
Se realiza análisis estadístico mediante pruebas no paramétricas de X² y prueba de Friedman. 
SPSS v. 15. N = 20 50 % hombres Edad 35 % de 75 – 79 años Estudios 16% primarios 2% 
Analfabeto 2% secundarios / universitarios. Cuidadores 11% cónyuge Comorbilidad: HTA 17 %/ 
Dislipemia 8 %/Arritmias 13% /TAO 9% Clasifi cación funcional NYHA 2: 13% Visitas UCIAS/ 
INGRESOS 1: 7%/2: 5 %. No existen diferencias estadísticamente signifi cativas en cuanto a los 
valores de peso pre y post intervención, aunque se aprecia una tendencia a la perdida ponderal 
de peso después de la intervención. Se observa que las personas con mejor autocura acuden a 
menos visitas de urgencia. (p<0’003).
CONCLUSIONES 
El autocuidado es una cuestión importante para los pacientes con IC. Instruir y mejorar el 
comportamiento de los pacientes con IC es uno de los principales propósitos de la labor 
educativa que se les realiza. Es importante disponer de instrumentos válidos para medir el grado 
de autocuidado de los pacientes, tanto para conocer su grado inicial y evaluar la infl uencia de la 
labor educativa en dicho grado como para analizar su infl uencia en la evolución de la enfermedad. 
En conclusión, la aplicación de la EHFScBS en un programa comunitario en Atención primaria ha 
demostrado un mayor grado de autocuidado en los pacientes con mayor tiempo de seguimiento 
en las consultas de primaria, probablemente debido al esfuerzo educativo de enfermería. No 
hemos hallado diferencias en el grado de autocuidado en relación con la edad, el sexo y la 
comorbilidad. Tampoco hemos hallado diferencias signifi cativas en los test antes y después de 
las sesiones grupales.

C-20 EVALUACIÓN DE LA ADECUACIÓN A LOS DOCUMENTOS DE CONSENSO 
 SOBRE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LOS INFORMES DE ALTA EN 
 PACIENTES DIABÉTICOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
 M. Calero Bernal, R. Terán Redondo, A. Calzada Valle, F. Ruiz Ruiz, B. Herrero Hueso, 
 M. Martínez Rísquez, R. García Contreras, J. Varela Aguilar
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla
 
OBJETIVOS 
Las sociedades científi cas implicadas en la atención de pacientes con diabetes mellitus (DM) 
han elaborado un documento estableciendo unas recomendaciones e indicadores de calidad 
que deberían constar en el informe de alta hospitalaria (IAH) del paciente diabético. El objetivo 
de este estudio es analizar la adecuación de los IAH de pacientes diabéticos de un servicio de 
Medicina Interna respecto a las recomendaciones de este documento de consenso [Med Clin 
(Barc) 2012; 138:666.e1-666.e10].
MATERIAL Y MÉTODO 
Analizamos 75 IAH consecutivos de pacientes ingresados en Medicina Interna en los que 
constaba como diagnóstico principal o secundario la DM. Los IAH se identifi caron a través de la 
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base de datos del servicio de documentación clínica del hospital. Se recogió información de los 
9 ítems de calidad recomendados en el documento.
RESULTADOS 
La edad media fue de 71.4 años y la distribución por sexo correspondió a hombres en el 50.6% 
y mujeres en el 49.4%. El tipo de DM fue DM2 (94.6%), DM 1 (2.6%) y diabetes esteroidea 
(2.6%). Solo en 3 casos (4%) el diagnóstico de DM fue de novo. El tiempo de evolución de la DM 
constaba solo en el 27.7% de los IAH. Respecto al tratamiento previo al ingreso en el 41.6% no 
estaba recogido o lo estaba de forma imprecisa. En los que constaba los tratamientos fueron: 
ADO en monoterapia (26.3%; metformina en 73.6% de los casos, combinación de ADOs (9.7%), 
ADO más insulina (6.9%), solo insulina (15.2%). Al alta se realizaron cambios en el tratamiento 
en el 30.5% de los casos, de ellos solo en el 45% constaba en el IAH la justifi cación de esta 
modifi cación. Estos cambios fueron: insulinización de novo (16%), sustitución del ADO 9.3% 
(suspensión de metformina en 5 casos), sustitución del tipo de insulina (4%) y en un caso se 
suspendió la insulina que el paciente tomaba previamente. En cuanto a la función renal: fi ltrado 
glomerular (FG) normal (26.6%), ERC estadio 2 (21.3%), ERC estadio 3 (34.6%), ERC estadio 4 
(12%) y ERC estadio 5 (5.3%). Sin embargo, solo en el 12% de ellos la tasa de FG fi guraba en 
el IAH. En el 40% de los IAH estaban recogidas recomendaciones sobre dieta y ejercicio, en el 
10.6% recomendaciones sobre objetivos de control glucémico, en el 13.3% estaban indicados los 
objetivos de control de otros factores de riesgo cardiovascular. La periodicidad para la realización 
de los controles glucémicos fi guraba en el 18.6% de los informes y en el 16% se establecía el 
seguimiento médico de su diabetes (plazo de revisión y nivel asistencial).
CONCLUSIONES 
La calidad de los IAH de los pacientes diabéticos en Medicina Interna es baja respecto a las 
recomendaciones establecidas y se debería instaurar un plan de mejora para optimizar y adecuar 
el tratamiento a cada paciente diabético al alta hospitalaria.

C-21 LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN POBLACIONAL EN LA 
 PRÁCTICA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE OSAKIDETZA: PERSPECTIVA DE LOS 
 PROFESIONALES CLÍNICOS 
 R. Nuño Solinis
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HUA-Txagorritxu. Osakidetza. Vitoria (Álava) 

 3
Facultad de Enfermería. Universidad Laval. Canadá 

 4
Atención Primaria. Osakidetza. (Vizcaya) 

 
OBJETIVOS 
Conocer la opinión de los médicos de Atención Primaria del SVS-Osakidetza respecto de la 
utilidad y aplicabilidad de la estratifi cación poblacional en sus contextos profesionales cotidianos, 
tras su reciente introducción en la organización.
MATERIAL Y MÉTODO 
El estudio siguió la orientación teórica del modelo de transferencia del conocimiento de Graham 
et al (2004). El diseño del estudio utilizó métodos cualitativos. Se organizó un grupo de discusión 
con profesionales médicos de AP. Se desarrolló un análisis temático de los diálogos generados.
RESULTADOS 
La información generada por los médicos de AP participantes en este grupo muestra cómo su 
percepción de la estratifi cación parece mediada por los procesos de desarrollo e implementación 
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de la herramienta, más que por las características de ésta (en algunos casos la propia herramienta 
es poco conocida). Así, estos profesionales conceden una gran importancia a la sentida lejanía 
entre esos procesos de construcción y diseño de la herramienta y sus propios contextos de 
práctica cotidiana. Las aportaciones de estas personas muestran cómo su participación parece 
haberse limitado a una fase fi nal de “adopción pasiva” de la herramienta. Sus aportaciones 
en los encuentros ponen de manifi esto las diferencias entre los contextos de aplicación de la 
herramienta ideados conceptualmente y los vividos por ellos en el cotidiano asistencial. En 
cuanto a su utilidad, los médicos participantes en el grupo encuentran que la estratifi cación 
puede ser una herramienta útil para la identifi cación de poblaciones diana, y para el desarrollo y 
avance del enfoque comunitario en AP. Sin embargo, perciben esta utilidad como limitada si no 
va acompañada de otros recursos y cambios organizativos, necesarios para un mayor desarrollo 
del enfoque poblacional y comunitario.
DISCUSIÓN 
En cuanto al proceso de implementación de la estratifi cación, la información provista por los 
profesionales participantes pone de manifi esto la distancia entre el proceso desarrollado 
y las enseñanzas de las teorías sobre adopción y transferencia del conocimiento existentes. 
La incorporación activa de los profesionales potencialmente adoptantes y, con ellos, de sus 
contextos de práctica cotidiana, desde las fases iniciales de desarrollo y diseño de la herramienta 
parece erigirse como una de los elementos clave de este proceso de implementación. Según las 
teorías consultadas, la incorporación de los profesionales asistenciales al proceso y, con ella, un 
conocimiento más cercano de los contextos reales de implementación de la herramienta, hubiera 
permitido una adopción más exitosa de la misma.
CONCLUSIONES 
Los contextos de incorporación de la estratifi cación poblacional a la práctica clínica parecen jugar 
un papel fundamental en la evaluación y el uso que los médicos de Atención Primaria hacen 
de ella. En el caso analizado, estos contextos parecen confi gurar a estos profesionales como 
receptores pasivos de dichas esperadas aportaciones y los alejan de posiciones más activas 
y colaborativas que no sólo faciliten dicha incorporación sino que, incluso, contribuyan a su 
construcción e implementación.

C-22 LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ALTAMENTE 
 EFECTIVA PARA EVITAR LA HOSPITALIZACIÓN POR AGUDIZACIÓN DE LA 
 EPOC EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
 J. Montserrat Capdevila
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OBJETIVOS 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la efectividad de la vacunación antigripal para evitar 
la hospitalización por exacerbación de la EPOC en los pacientes del área geográfi ca del Pla d’Urgell 
(Lleida).
RESULTADOS 
La muestra incluyó a los 1.323 pacientes diagnosticados de EPOC del área geográfi ca del Pla d’Urgell 
(Lleida) de los cuales 488 (36,9%) eran mujeres y la edad media fue de 67,3 años (DE=17,5). La 
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mayoría de los pacientes presentaban un grado leve de EPOC, el 22,1% eran diabéticos, el 57,2% 
hipertensos, el 46,0% dislipémicos, el 33,3% estaban diagnosticados de SM, el 7,6% presentaban 
IC, el 7,7% CI, el 15,7% IRC y el 0,6% cirrosis. Los pacientes que fueron vacunados (n=731) 
(cohorte 1) eran de mayor edad (75,6 años versus 57,1 años), de forma signifi cativa, respecto los 
no vacunados (n=592) (cohorte 2). Los pacientes de la cohorte 1 presentaban mayor comorbilidad 
asociada. En total, ingresaron 75 (5,7%). Las efectividades cruda y ajustada de la vacunación 
antigripal (campaña 2011/12) para evitar el ingreso hospitalario por agudización de la EPOC en los 
pacientes del área geográfi ca del Pla d’Urgell fueron del 68,4% y 94%, respectivamente.
DISCUSIÓN 
La efectividad ajustada de la vacuna antigripal observada en este estudio es superior a la media 
determinada en una revisión publicada el 2009 donde se revisaban un total de 257 estudios sobre 
efectividad de la vacunación para prevenir el ingreso por patología respiratoria aguda (Moreno J, 
de la Hoz A, Rico A, et al. Efectividad de la vacuna contra Infl uenzae: metaanálisis de literatura. 
Biomédica. 2009; 29:87-97). Un metaanálisis publicado recientemente, en que se seleccionaron 31 
estudios de los 5.707 artículos publicados entre 1967 y 2011, concluyó que la vacuna ofrece una 
efectividad moderada con una protección heterogénea según la estación del año aunque faltan 
más estudios con muestras de pacientes > 65 años (Osterholme M, Kelley N, Sommer A, Belongia 
E. Effi cacy and effectiveness of infl uenzae vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet 
Infect Dis. 2012; 12:36-44). En nuestro trabajo se ha observado que los pacientes con mayor 
comorbilidad asociada y de mayor edad suelen vacunarse más, apreciación también descrita 
por otros autores (Yip NH, Yuen G, Lazar EJ, Regan BK, Brinson MD, Taylor B, et al. Analysis of 
hospitalizations for COPD exacerbation: opportunities for improving care. COPD. 2010; 7: 85-92).
CONCLUSIONES 
La efectividad de la vacunación antigripal para evitar el ingreso por agudización de la EPOC se 
asocia a una disminución notable del riesgo de ingreso hospitalario por exacerbación. Los pacientes 
con mayor comorbilidad asociada (HTA, DLP, DM, IC, CI, IRC) suelen presentar una mejor tasa 
de vacunación. El desarrollo de programas para intentar incrementar la tasa de vacunación en 
la población diana podría contribuir de forma notoria a la prevención de la hospitalización por 
exacerbación de la enfermedad.

C-23 LA IMPORTANCIA DE LAS INTERVENCIONES GRUPALES 
 G. Muñoz Álvarez, C. Rey Reñones, A. Reyes Curto, A. Reina Córdoba,
 N. Hernández Gauchia, M. Pujol Vidal
 Instituto Catalán de Salud. Abs Horts de Miro. Reus (Tarragona)
 
OBJETIVOS 
Evaluar la efectividad de una intervención grupal realizada por enfermería a personas con 
sobrepeso u obesidad sobre la calidad de vida, los hábitos alimentarios y la actividad física.
MATERIAL Y MÉTODO 
ÁMBITO DE ESTUDIO: Área básica de salud urbana TIPO DE ESTUDIO: Ensayo clínico 
comunitario POBLACIÓN: Personas con diagnóstico de sobrepeso u obesidad interesadas 
en perder peso. HERRAMIENTAS: A las personas con diagnóstico de sobrepeso u obesidad 
que acudían al centro de salud se les propuso realizar 10 sesiones de educación sanitaria 
(intervención) conducidas por enfermería. Además se les pasó un cuestionario elaborado por 
la enfermera referente de dieta equilibrada para conocer los conocimientos sobre alimentación 
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y que además nos refl ejara los hábitos alimentarios que tenían las personas interesadas. 
También comentar que se les realizó un control de peso al empezar y se les calculó el IMC. 
Postintervención también se les calculó IMC y semanalmente antes de entrar a la grupal se les 
hacia control de peso de manera aislada. Además se trabajó la autoestima y se averiguo en cada 
uno de ellos cual era el motivo por el cual querían perder peso. VARIABLES: Sexo, edad, peso, 
IMC, conocimientos alimentarios y cuestionario elaborado por enfermería sobre conocimientos 
dietéticos y hábitos. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: análisis de frecuencias y análisis de X2 mediante 
programa estadístico SPSSv.15.
RESULTADOS 
N: 15 personas. 2 hombres. Tres personas abandonaron entre la segunda y la tercera sesión. 
Todas las personas perdieron peso, en total 12.Todas manifestaron encontrarse mejor con ellas 
mismas y todas habían modifi cado hábitos alimentarios en casa con sus familiares, contribuyendo 
de esta manera a una alimentación más saludable. Un señor de la grupal perdió 7,5Kg durante 
las 10 sesiones semanales. 7 de las 11 personas perdió entre 2 y 2,5 Kg. y 4 de las persona 
perdieron menos de 2Kg Después de dar cuatro clases magistrales facilitada por un power 
point del ICS sobre alimentación equilibrada, valorábamos la dieta seguida por los participantes 
durante la semana, tarea que ellos traían de casa y aportaban a la sesión. Entre los diferentes 
participantes se daban consejos y se corregían errores dietéticos.
DISCUSIÓN 
La intervención grupal conducida por enfermería tiene unos resultados favorables a corto plazo 
probablemente por la estrecha relación que se establece y por el compromiso y motivación que 
adquieren las personas, siendo necesario seguir esta línea de investigación con programas 
educativos a largo plazo.
CONCLUSIONES 
Las intervenciones grupales sobre obesidad llevadas a cabo des de el ABS contribuyen a 
disminuir el IMC en personas con sobrepeso u obesidad.

C-24 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) EN 
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Maroto Villanueva
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OBJETIVOS 
Conocer la calidad de vida (CV) en pacientes con IC. 
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO. Estudio transversal multicéntrico. ÁMBITO. Individuos >18 años con IC de diez centros 
de Atención Primaria (AP) SUJETOS atendidos en último año, con diagnóstico codifi cado IC y 
fi rma consentimiento informado. Criterios exclusión: Deterioro cognitivo, patología psiquiátrica 
severa, enfermedad terminal. Cálculo muestra 344 sujetos (proporción estimada=0.5, riesgo 
alfa=0.05, precisión ±0.05 en contraste bilateral), asumiendo una población de 1200 sujetos y 
tasa reposición 20%. VARIABLES. Datos socio-demográfi cos y clínicos (test Barthel, NYHA, 
número de fármacos, visitas urgencias hospitalarias y primaria, médico de familia, enfermería, 
ingresos) en último año, ingresos, cuestionario Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
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(MLHFQ) (21 ítems puntuables de 0 -CV no afectada- a 5 -máximo impacto; puntuación total= 
suma todos los ítems, a mayor resultado peor CV). RECOGIDA DATOS. Mediante entrevista.
RESULTADOS 
261 entrevistas (76%), 57% mujeres, edad 75,2 (DE: 11) años (73,5 en hombres y 76,5 en 
mujeres, p=0,03). Nivel de estudios: 10% analfabetismo, 52,6% leer/escribir, 26,9% primarios. 
63,7% sin cuidador. 10,8% atención domiciliaria. Test Barthel: 30% dependencia moderada-
severa NYHA I 26,7%, II 46,1%, III 23,3%, IV 3,9%. MLHFQ media=32,5±21,3 (mínimo 0, máximo 
102). Análisis bivariante: puntuación media del test signifi cativamente superior en mujeres, mayor 
NYHA, mayor grado dependencia y prescripción de furosemida (test análisis varianza; p<0,05). 
La mayor puntuación se correlacionaban signifi cativamente (p<0,05) de forma positiva a edad 
(coefi ciente correlación=0,16), IMC (CC=0,26), número de fármacos (CC=0,42), visitas medicina 
familia (CC=0,26), visitas enfermería (CC=0,15), urgencias hospitalarias (CC=0,21) e ingresos 
en el último año (CC=0,20). Análisis multivariante (variables signifi cativas p<0,05; R2=0,43): 
sexo (beta=0,13), NYHA (beta=0,38), número fármacos (beta=0,23), Barthel (beta=-0,14) y IMC 
(beta=0,12).
DISCUSIÓN 
La CV es de gran importancia en las enfermedades crónicas, incluso más que la duración de 
la enfermedad. En IC se ha relacionado además con mortalidad e ingresos hospitalarios. Los 
pacientes con IC atendidos en AP son mayores y con mayor proporción de mujeres respecto a 
los hospitalarios. La puntuación media del MLHFQ se corresponde con otro estudio publicado 
con muestra aleatoria de AP; la clase funcional NYHA es también la variable con mayor impacto 
en la CV.
CONCLUSIONES 
En la presente muestra de pacientes con IC en AP, la CV medida mediante MLHFQ está 
disminuida. Una mayor puntuación, menor calidad de vida, se asocia a sexo femenino, severidad 
de la IC, número de fármacos, grado de dependencia e IMC.

C-26 EL ÍNDICE TOBILLO BRAZO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE LA ENFERMEDAD 
 ARTERIAL PERIFÉRICA SILENTE EN LOS PACIENTES DE EDAD AVANZADA 
 CON ICTUS TRANSITORIO 
 J. Montserrat Capdevila, V. Sánchez Fernández, M. Vilanova Fillat, M. Florensa Flix, 
 M. Álvarez Ceballos, X. Ferrer Blanch, R. Llobet Font, J. Sangrà Mateu
 Atención Primaria. CAP de Mollerussa. Mollerussa (Lleida) 
 
OBJETIVOS 
Determinar la prevalencia de síndrome metabólico(SM) y de enfermedad arterial periférica (EAP) 
silente determinada a través de un índice tobillo brazo patológico en una cohorte de pacientes 
con AIT y compararla con la de un grupo control de pacientes con asociación de factores de 
riesgo cerebrovascular (FRCV) sin antecedente de ictus. Establecer cuáles son las variables 
asociadas a ambos parámetros biomédicos en los pacientes con AIT. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional de casos y controles formado por una cohorte de 434 casos 
prospectivos de AIT procedentes del estudio PROMAPA y 231 controles obtenidos de una Área 
Básica de Salud. En ambas cohortes se registraron variables clínicas, datos de laboratorio 
(colesterol total, col-LDL, triglicéridos, leucocitos, creatininemia) y en la cohorte AIT datos sobre 
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la etiología. El SM se defi nió según la Adult Treatment Panel III y la International Diabetes 
Federation. Se defi nió la EAP como un ITB inferior o igual a 0,9. Se realizó un análisis multivariante 
para determinar los predictores independientes asociados a ambos parámetros.
RESULTADOS 
La edad media en los casos fue de 66,1 (DE 13) y la de los controles 72,3 (DE 6) de forma 
signifi cativa. La prevalencia de EAP fue mayor en la cohorte AIT 22,8% versus 5,6% (p<0,001) 
pero no la de SM: 49,5% versus 48,9% según criterios ATP III y 51,2% versus 55,0% según IDF. 
Pertenecer a la cohorte AIT fue un factor de riesgo de EAP silente (OR 4,76 [IC 95% 2,36-9,63]. 
p<0,001). Los predictores independientes de EAP en la cohorte de AIT fueron la edad (OR 1,03), 
la cardiopatía isquémica (OR 2,61), y el enolismo (OR 4,97). Para el SM (IDF), la dislipemia (OR 
2,61), la HTA (OR 9,60) y la hiperglicemia (OR 1,02) mientras que para el SM (ATP III), la HTA 
(OR 58,5), la DM (OR 3,25) y la dislipemia (OR 2,56).
DISCUSIÓN 
En la cohorte AIT se ha evidenciado una presencia de EAP subclínica detectada mediante ITB 
del 22,8%, claramente diferente a la del grupo control (3,5%). Esta diferencia también se ha 
evidenciado en otras series de pacientes [Doobay AV, et al. 2005]. Este hallazgo es similar a 
los resultados obtenidos en otras series de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Esta 
prevalencia de EAP subclínica en los pacientes con ictus transitorio es similar a la detectada por 
Nakano [Nakano T, et al. Cerebrovasc Dis. 2004] y es un poco menor que la del studio APICA 
(40,5%) [Gil-Núñez, et al. 2009]. A diferencia de estudios previos [Diehm C et al. Atherosclerosis. 
2004], la HTA y el género varón son factores que no se han asociado con EAP demostrada por 
ITB patológico en toda la población. Uno de cada tres pacientes con patología ateromatosa tanto 
intra como extracraneal, tienen EAP silente.
CONCLUSIONES 
La prevalencia de EAP silente es signifi cativamente mayor en la cohorte de pacientes con AIT, 
no así el SM. Los dos parámetros están asociados a FRCV diferentes. La EAP podría ser un 
nuevo parámetro biomédico de recurrencia de ictus o de aparición de episodios vasculares 
extracraneales. Su presencia podría ser indicativo de extensión de la enfermedad ateromatosa. 
De esta forma, los pacientes con EAP, la mayoría ancianos, se podrían benefi ciar de estudios de 
extensión y de una terapia terapéutica dirigida.

C-28 ECAPA: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL AUTOCUIDADO 
 CARDIOVASCULAR ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL HOSPITAL
 C. Alonso Blanco

1
, I. Corral Liria

1
, S. Sabater Bermejo

1
, A. Lizcano Álvarez

1
,

 E. Duque López
2
, B. Pérez Vázquez

2
, C. Gadin Rodríguez

1
, J. Benito Lobato

3

 1
Enfermería. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

 2
Unidad de Hospitalización de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 Alcorcón (Madrid) 
 3

Centro Salud Abrantes. Servicio Regional Madrileño de Salud (SERMAS). Madrid 

OBJETIVOS 
La ECAPA (Escuela-de-Capacitación-para-el-Autocuidado Cardiovascular) surge como un 
programa para la prevención y control de la enfermedad cardiovascular. Su fi nalidad se centra en 
favorecer la capacitación en los autocuidados de pacientes con problemas cardiovasculares y por 
lo tanto evitar nuevos eventos coronarios. Esto se realiza mediante un proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Es por ello, que los objetivos que plantea esta comunicación son: -Evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje del programa ECAPA en sus líneas de actuación: control de factores de 
riesgo (FRCV), fomento estilos de vida cardiosaludables y abordaje holístico.
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: descriptivo transversal. Ámbito: Comunidad de Madrid. Sujetos: pacientes postinfartados 
y familiares derivados del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA) a la consulta de 
enfermería de la Clínica Universitaria de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
Periodo de tiempo: 2008-2012. Duración del programa de atención en cada paciente: 2 años, con 
protocolización de las intervenciones en cada consulta individual y familiar, por medio de Guía 
de actuación.
RESULTADOS 
Inician el programa: 42 (12 abandonan). Edad media: 56,7 años (DE: 8,6). Hombres: 77,8%. 
Del total, 18 son altas, permaneciendo en el programa >18 meses el 100%. El número medio de 
consultas es de 14,11 (DE; 2,78). Presentaban mínimo tres FRCV previo: 72,2%. Tiempo atención 
medio: 41,6minutos (DE: 6,4). Consulta familiar: 83,3%. Al fi nalizar el programa, el autocontrol 
fue alto en: medicación (66,7%), alimentación (27,8%), ejercicio (33,3%) y afrontamiento 
(61,1%). Al fi nalizar el programa el 94,4% usa el tensiómetro, adecuadamente, el 88,9% controla 
su peso adecuadamente y el 83,3% realiza correctamente su autocontrol durante la práctica de 
ejercicio físico con pulsómetro y podómetro. En general, la adherencia al autocontrol durante el 
programa ha sido alta en un 44,4%.No se encuentran diferencias signifi cativas en los resultados 
antropométricos ni de perfi l lipídico al fi nalizar el programa.
CONCLUSIONES 
La Universidad puede llegar a ser otro ámbito de asistencia, de formación, de aprendizaje e 
investigación con características asistenciales favorecedoras y complementarias a la atención 
hospitalaria. La realización de un programa/protocolo de capacitación en autocuidados, 
basándose en la metodología enfermera con un cuidado individual-familiar y grupal podría 
favorecer la prevención y control de la enfermedad cardiovascular.

C-29 UN CONTROL ADECUADO DE LA COMORBILIDAD ASOCIADA EN LOS 
 PACIENTES ANCIANOS CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
 CRÓNICA REDUCIRÍA LA DURACIÓN DEL INGRESO HOSPITALARIO 
 J. Montserrat Capdevila

1
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3
, I. Cruz Esteve

4
,

 M. Vilanova Fillat
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, V. Sánchez Fernández

1
, R. Llobet Font
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1

 1
Atención Primaria. CAP de Mollerussa. Mollerussa (Lleida) 

 2
Facultat de Medicina. Universitat de Lleida. Lleida 

 3
Dirección del Servicio de Atención Primaria, 

4
Unitat de Suport a la Recerca Lleida-

 Pirineus. Institut Català de la Salut. Lleida 
 
OBJETIVOS 
El objetivo del presente estudio fue determinar los predictores independientes que se asociaban 
con el ingreso hospitalario por EPOC en los pacientes diagnosticados del área geográfi ca del Pla 
d’Urgell (Lleida) con el diseño de un modelo score de predicción del riesgo de hospitalización. Al 
mismo tiempo, determinar cuáles eran las variables asociadas al tiempo de ingreso.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de cohortes retrospectivas que incluyó a los 1.323 pacientes diagnosticados de EPOC del 
ABS del Pla d’Urgell (35.000 habitantes) y se clasifi caron en 2 cohortes en función de si habían 
recibido o no la vacunación antigripal en la campaña 2011/12. Se cuantifi caron los pacientes 
de ambas cohortes que requirieron ingreso hospitalario por exacerbación de la enfermedad. Se 
registraron variables de interés: datos antropométricos; datos espirométricos (FEV1, FVC, FEV1/
FVC); severidad de la EPOC; comorbilidad asociada (hipertensión arterial, dislipemia, diabetes 
mellitus tipo 2, síndrome metabólico, insufi ciencia cardiaca, cardiopatía isquémica, insufi ciencia 
renal crónica, cirrosis). Para establecer cuáles eran las variables que se asociaban a la 
hospitalización y poder diseñar el modelo score de predicción del riesgo se utilizaron modelos de 
regresión logística a partir de las variables que resultaron signifi cativas en el análisis univariado.
RESULTADOS 
El modelo score diseñado estaba formado por las variables siguientes: edad, vacunación 
antigripal, presión arterial diastólica y dislipemia. Las variables que se asociaron con el tiempo 
de ingreso hospitalario superior a 7 días fueron la insufi ciencia cardiaca (OR 18,88; IC 95% 1,47-
242,24; p=0,024) y la ratio FEV1/FVC (OR 0,96; IC 95% 0,96-1; p=0,029). Así pues, se observó 
que los pacientes con IC que ingresaron por EPOC agudizada tenían una probabilidad 19 veces 
superior que la hospitalización fuera superior a 7 días. En cambio, los pacientes con una FEV1/
FVC elevada suponía tener un riesgo de ingreso menor. Concretamente, por cada unidad de 
aumento de la ratio FEV1/FVC, el riesgo de hospitalización se reducía en un 4%.
DISCUSIÓN 
El modelo score de predicción del riesgo por agudización estaba formado por cuatro predictores 
que resultaron signifi cativos en el análisis multivariado. Éstos fueron la edad, haber recibido la 
vacunación antigripal, la presión arterial diastólica y la dislipemia. La agudización previa es el 
factor de riesgo de ingreso más frecuentemente referenciado en la bibliografía. Abrough et al, 
señalaron que el 30% de los pacientes ingresados por agudización de EPOC presentaban IC. 
Tille-Leblond et al, hallaron un 25% de estos pacientes. Laukides et al consideraron a la DM 
un predictor de exacerbación y estimaron que estaba presente en el 14-15% de los pacientes 
hospitalizados por EPOC agudizada. Mushlin et al comprobaron que la hipercapnia al ingreso se 
relacionaba con la duración de la hospitalización aunque De la Iglesia et al no lo corroboraron.
CONCLUSIONES 
El diseño en este estudio de un modelo score de predicción del riesgo de ingreso por exacerbación 
de la EPOC permitiría identifi car aquellos pacientes de mayor riesgo y que podrían benefi ciarse 
de estrategias preventivas y terapéuticas dirigidas para prevenir el ingreso hospitalario.

C-30 ¿INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES: ES POSIBLE MEJORAR SU 
 ADECUACIÓN EN GASTROPROTECCIÓN? 
 M. Balanzó Joue

1
, S. Bonet Monné

1
, J. Ferro Rivera

1
, M. Oms Arias
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 A. Pedraza Gutiérrez
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, G. Rodríguez Palomar
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, I. Rosich Martí
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, N. Parellada Esquius
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 1
ICS. Servicio de Farmacia, 

2
ICS. DAP Costa de Ponent. L’Hospitalet de Llobregat 

 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Mejorar la adecuación de los tratamientos con inhibidores de la bomba de protones (IBP) en 
Atención Primaria (AP). 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención antes-después realizado de mayo a diciembre 2012. Ámbito de estudio: 
53 centros de salud de una dirección de atención primaria (DAP) que da cobertura a 1.251.162 
habitantes. Población de estudio: de los pacientes con prescripción activa de IBP se excluyeron 
los pacientes que presentaban patología digestiva tributaria de tratamiento con IBP (diagnóstico 
activo de patología ulcerosa o refl ujo gastro esofágico). En los restantes (pacientes que 
tomaban IBP como gastroprotector) se defi nió la variable adecuación de la gastroprotección. 
La gastroprotección se consideró adecuada en los siguientes casos: • Tomaban algún AINE 
y cumplían alguna de las siguientes circunstancias: -Antecedentes de úlcera, hemorragia, 
perforación gastroduodenal o complicaciones gastrointestinales. -Edad avanzada (> 65 años). 
-Uso concomitante de glucocorticoides y/o anticoagulantes y/o antiagregantes plaquetarios 
incluso a dosis bajas. -Comorbilidades graves (cardiovasculares, renales o hepáticas) • o 
bien tomaban antiagregantes y/o anticoagulantes orales y cumplían alguna de las siguientes 
circunstancias: -Antecedentes de úlcera o hemorragia gastrointestinal. -Edad avanzada (> 65 
años). -Uso concomitante de AINE. -Uso concomitante de anticoagulantes o antiagregantes -Uso 
concomitante de corticoesteroides sistémicos. Intervención: Se realizó una sesión clínica en 
cada centro por el farmacéutico /farmacólogo de AP sobre criterios de gastroprotección, efectos 
adversos de los IBP y datos de utilización y adecuación. La intervención se realizó sobre 849 
médicos de familia a los que se proporcionó un informe de pacientes con gastroprotección no 
adecuada. Se midió la adecuación antes y después de la intervención (mayo y diciembre). Se 
obtuvieron los datos a partir de la historia clínica informatizada y se analizaron mediante los 
programas ACCES y EXCEL. Variables estudiadas: adecuación antes y después y edad. 
RESULTADOS 
El número total de pacientes tratados en el área con IBP pasó de 147.038 en mayo a 138.979 
en diciembre reduciéndose en un 5,48%. Los pacientes con IBP en los que se estudió la variable 
de adecuación de la gastroprotección pasaron de 97.318 (mayo) a 84.432 (diciembre). La 
adecuación de gastroprotección pasó del 42,80% (N= 41.653) en mayo al 47,66% (N=40.241) en 
diciembre (aumento del 4,86%). En menores de 65 años, la adecuación pasó del 6,49% al 7,74% 
y en mayores de 65 años pasó del 64,41% al 69,11%.
DISCUSIÓN 
Dado que en el mismo periodo de estudio la prescripción de IBP de la comunidad autónoma 
donde se encontraba la DAP disminuyó en un 0,60%, la disminución obtenida del 5,48% se 
consideró relevante.
CONCLUSIONES 
Tras la intervención se observó una disminución de pacientes tratados con IBP y una mejor 
adecuación de los tratamientos. El grupo de pacientes mayores de 65 años fue el que más se 
benefi ció de la intervención.
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C-31 EVALUACIÓN DE LA COMORBILIDAD EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DEL 
 PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
 E. Fabré Folch

1
, E. Corona Colldeforn

1
, M. Torio Casquero

1
, A. Roces Bergantiños

2
,

 I. Esteva Armengol
3
, M. Martínez Adell
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 1
ABS Mataró Centre, 

2
ABS Cirera Molins, 

3
ABS Argentona. Consorci Sanitari del 

 Maresme. Mataró (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Des de mayo de 2011 en el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) se inició el Programa de 
Atención al Paciente Crónico Complejo (PPCC), que tiene como objetivos principales: mejorar la 
atención de este grupo de pacientes y a sus cuidadores, potenciar la auto cura y el seguimiento 
proactivo, la coordinación entre los diferentes ámbitos para garantizar el continuum asistencial y la 
identifi cación de situaciones de riesgo. Una vez seleccionados los pacientes, queremos conocer 
la población que ha sido incluida desde su inicio en el PAPCC y estratifi car según comorbilidad 
y complejidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Población de estudio: Pacientes incluidos en el PPCC de las tres Áreas Básicas de Salud (ABS) 
del CSdM Criterios de inclusión en el PPCC: -Al menos un diagnóstico de: Insufi ciencia Cardiaca 
(IC), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC),Cardiopatía Isquémica (CI), Demencia, 
Accidente Vascular Cerebral (AVC), Hepatopatía Crónica (HC) o Diabetes Mellitus (DM). -Dos 
o más ingresos no programados en un periodo inferior a 12 meses en los últimos 2 años con 
un conjunto de estadas mayor a 9 días por alguno de los diagnósticos referidos anteriormente. 
-Edad mayor a 74 años.
RESULTADOS 
Des de Mayo del 2011 hasta la actualidad han sido incluidos en el PPCC 501 pacientes de las 3 
ABS del CSdM. Con una edad media de 79.8 años. El % de hombres es del 59% con edad media 
de 78 años y las mujeres eran un 41% con una edad media de 83 años. El 43,9% presentaba IC, el 
42,5% EPOC, el 38,7% DM, el 34,3% CI, 21,9% Demencia y el 8,7% HC. Presentaron 1 patología 
de los criterios de inclusión 166 pacientes (33.3%), 2 patologías 186 (37.1%), 3 patologías 99 
(19.7%), 4 patologías (7.9%), 5 patologías 8 (1.5%) y 6 patologías 1 (0.2%). Ninguno presento 
las 7 patologías a la vez. Se excluyeron del programa 203 pacientes por las siguientes causas: 
Éxitus 160, por criterios clínicos 24, por no cumplir criterios 16 y otras causas 3. El 19.5% de los 
pacientes estaban incluidos también en el Programa ATDOM de atención Primaria y un 8.3% 
estaban ingresados en un centro geriátrico.
CONCLUSIONES 
Las patologías más frecuentes fueron la IC, la EPOC y la DM. 2/3 de los pacientes tenía más 
de una patología de los criterios de inclusión. Sorprende el hecho que sólo un 19.5% de los 
pacientes estuviera en el programa ATDOM y que un 8.3% en un centro geriátrico, como también 
el hecho que encontremos más hombres y éstos sean más jóvenes.
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C-32 ATENCIÓN A LA CRONICIDAD DESDE POLÍTICAS COMUNITARIAS: INFLUENCIA 
 DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MEJORA DE PARÁMETROS 
 FÍSICOS Y BIOQUÍMICOS 
 R. Pedret, D. Aguas, T. Basora, S. Dalmau, M. Timón, V. Arija

 

 CAP Sant Pere. Institut Català de la Salut. Reus (Tarragona) 

OBJETIVOS 
Describir los cambios que se producen en los parámetros físicos y bioquímicos después de un 
programa de actividad física estructurado y tutelado por profesionales de la salud. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Está demostrado que la actividad física tiene una infl uencia muy importante en la mejora de la 
salud tanto a nivel físico como psicológico. Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado Sujetos: 
usuarios adscritos en una Área Básica de Salud urbana Método: los sujetos son aleatorizados 
al grupo control y al grupo intervención. Se registran datos clínicos y biológicos al inicio y al fi nal 
del estudio que tiene una duración de 9 meses. Intervención: caminada de 1 hora y 30 minutos, 
2 días a la semana acompañados por un profesional sanitario un día y por un licenciado en 
educación física el otro. Variables: tensión arterial sistólica y diastólica, índice de masa corporal, 
perímetro de la cintura, Regicor y colesterol. Análisis: mediante el programa SPSS v.15 se realiza 
la comparación de medianas.
RESULTADOS 
N=88 La TA Sistólica pasó de 136,7 a 130,2 mmHg (p=0.011).La TA Diastólica pasó de 74,4 a 
74,1 mmHg (p=0,900).El IMC pasó de 30,6 Kg/m2 a 30,1 Kg/m2 (p=0,665). El perímetro de la 
cintura pasó de 99,2 cm a 98,2 cm (p=0,704). El índice Regicor pasó de 4,7 a 4,1 (p=0,410).Los 
valores de colesterol pasaron de 206,8 mg/dl a 200,7 mg/dl (p=0,417).
CONCLUSIONES 
Todos los parámetros mejoran a pesar que no hay signifi cación estadística (exceptuando la TA 
sistólica). Podríamos pensar que el tamaño de la muestro es demasiado pequeño para poder 
encontrar signifi cación estadística. Se ha diseñado la continuación del estudio para ver a los 6 
y a los 12 meses después de la fi nalización de la actividad programada, si los sujetos continúan 
practicando actividad física sin supervisión.

C-33 PRIMEROS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
 ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
 G. Vila Castillo
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Servicio de Medicina Interna, 
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Servicio de Atención Primaria, 
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 Hospitalización a Domicilio, 
4
Documentación. Hospital de Denia. Dénia (Alicante) 

OBJETIVOS 
Comparar y analizar los resultados pre y post implantación de un programa de atención a 
pacientes con insufi ciencia cardíaca crónica (ICC).
MATERIAL Y MÉTODO 
Se recogen datos de los pacientes incluidos en el programa de crónicos: número, altas 
hospitalarias, reingresos urgentes, exitus, durante los 8 primeros meses de 2011 (el programa 
empieza a implantarse progresivamente el último cuatrimestre de este año) y de 2012 
(completamente implantado) Aunque el programa es extensivo a todo paciente con IC incluido a 
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partir de la historia electrónica, CMBD hospitalario e historia de Atención Primaria, y contempla 
su estratifi cación en 3 niveles tras aplicar el cuestionario CARS (Comunity assesment risk screen) 
y número de ingresos en el último año, este análisis está basado en las altas hospitalarias 
producidas en los periodos analizados, y por lo tanto todos pertenecen al nivel 2 o 3.
RESULTADOS 
Se objetiva tras la implantación del programa un aumento en los diagnósticos y altas, con 
disminución no signifi cativa de la tasa de reingresos urgentes y disminución de la tasa de exitus 
(ver tabla).
DISCUSIÓN 
La implantación de un programa de atención al paciente crónico y su conocimiento por parte de 
los profesionales provoca un aumento en la inclusión de casos para el mismo, objetivado tanto 
en el número de altas como en el de inclusión de pacientes desde Atención Primaria sin ingresos 
previos. En la comparación actual, no hay cambios signifi cativos en la tasa de reingresos urgentes 
y si en el número de exitus, siendo menor tras el inicio del programa.
CONCLUSIONES 
La aplicación de un programa de atención al paciente crónico permite un mayor diagnóstico de 
salud de la población al tiempo que mejora la atención a la misma. 

Tabla: Resultados de enero a agosto de 2011 y 2012 (C-33).

AÑO ALTAS REINGRESOS 
URGENTES 

TASA DE 
REINGRESOS EXITUS TASA DE EXITUS 

2011 193 26 0,13 25 0,13 

2012 295 34 0,12 18 0,06 

C-34 ¿FRAGILIDAD Y COMORBILIDAD: VAN DE LA MANO? 
 M. Ortiz Valls, J. Bosch Papiol, M. Farran Jové, M. Calvo Godoy, C. Rico Godoy, 
 M. Capdevila Andréu, O. Yuguero Torres

 

 ABS Eixample. Lleida

OBJETIVOS 
Detectar los ancianos frágiles según la escala de la OMS en la población atendida en una Área 
Básica de Salud urbana de Lleida. Describir la relación entre comorbilidad y los ancianos frágiles.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza una entrevista personal que se lleva a cabo a 53 de los usuarios del Área Básica 
de Salud mayores o iguales a 75 años, no institucionalizados, realizados en la consulta de 
enfermería y pertenecientes a una unidad básica de salud (UBA).Los datos socio-demográfi cos 
se recogen a través de la entrevista para establecer los criterios de fragilidad de la OMS. Mediante 
el índice de de Charlson, se mide la comorbilidad del paciente. Los Criterios de exclusión fueron 
la imposibilidad de hacer las escalas por presentar deterioro cognitivo, encontrarse en fase 
terminal, o la negativa a realizar la encuesta.
RESULTADOS 
En cuanto a los resultados del análisis de datos del Índice de Charlson se obtiene una alta 
comorbilidad en la población geriátrica, en un 58%. En la población geriátrica entrevistada, al 
realizar la extracción de datos, se obtiene que la comorbilidad predomina en la población frágil.
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DISCUSIÓN 
Hemos observado relación estadísticamente signifi cativa entre el Charlson y las variables de 
estudio de género, con quien vive, estudios, hospitalización y estado civil. Hemos encontrado 
mayor comorbilidad en mujeres que en hombres y ciertos estudios nos demuestran que 
la comorbilidad se presentó en el 79% de los casos en mujeres que padecían depresión 30. 
Referente al nivel educativo se da mayor comorbilidad en el grupo de pacientes analfabetos, con 
estudios primarios y universitarios. En Atención Primaria, la mayor comorbilidad incrementa la 
probabilidad de tener ingresos hospitalarios. En nuestro caso, hay una relación signifi cativa entre 
los pacientes que han padecido ingresos recientes (en los últimos 3 meses) y la comorbilidad, 
pero difi eren de la literatura, en aquellos pacientes que han estado ingresados presentan menos 
comorbilidad. Esta diferencia puede ser debida a que hemos considerado a los hospitalizados en 
un período corto de tiempo como eran los últimos tres meses. También hemos observado que los 
pacientes que viven solos y los que vivían con los hijos presentaban comorbilidad y los que vivían 
en pareja o pareja e hijos no tenían.
CONCLUSIONES 
En este estudio hemos podido constatar que los ancianos frágiles, que cumplen los criterios de 
la OMS, padecen una comorbilidad más elevada que los que no lo son. Por ello, los ancianos 
frágiles detectados en la población estudiada, la mayoría presentan una comorbilidad más alta 
que los que no pertenecen a este grupo de ancianos. 

C-36 PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL ICTUS EN ATENCIÓN PRIMARIA: MUCHO POR 
 HACER 
 T. Rama Martínez

1
, M. D. Álvarez Rodríguez

1
, M. Isnard Blanchar

2
, R. Rodó Bernadó

1
, 

 V. Pérez Cáceres
2
, M. Monleón Durán

1
, J. Albarrán Sánchez

2
, I. Luján Barrios

2 

 1
Médico de Familia Atención Primaria, 

2
Diplomado Enfermería Atención Primaria. CAP 

 El Masnou. Barcelona

OBJETIVOS 
Aumentar el grado de control de los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
asociados al ictus después de una intervención continuada a los profesionales sanitarios en 
Atención Primaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El proyecto de mejora de la prevención secundaria del ictus se realizó en tres fases: Primera 
fase: Estudio epidemiológico descriptivo para conocer la prevalencia de los principales FRCV 
relacionados con el ictus y su grado de control según la Guía de Práctica Clínica del Ictus 2008 en 
pacientes diagnosticados de ictus. Segunda fase: Intervención a todos los profesionales sanitarios 
del EAP para difundir y concienciar de la magnitud del problema, revisar nuestros resultados y las 
recomendaciones de la Guía y defi nir estrategias conjuntas de mejora, mediante 3 charlas-talleres 
realizados semanalmente y luego de forma trimestral. Al año de la fi nalización de la intervención 
a los profesionales se realizó otro estudio descriptivo sobre el grado de control de FRCV para 
comparar los resultados con los del estudio descriptivo inicial. Tercera fase: Se realizaron talleres 
a pacientes diagnosticados de ictus y sus familiares/cuidadores, para implicarlos activamente en 
el tratamiento y aumentar su autocuidado y autonomía. Sujetos: Profesionales sanitarios de 12 
consultas de atención primaria (medicina y enfermería) de dos centros semiurbanos.
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RESULTADOS 
En el estudio descriptivo inicial se incluyeron 291 pacientes diagnosticados de ictus: 50,9% 
hombres, edad media: 74,1 años (DE±12. Control de FRCV: HTA 21,3%, LDL-colesterol: 25,4%, 
no fumadores y exfumadores: 71%. En el estudio post-intervención a los profesionales (un año 
después) se incluyeron 279 pacientes con ictus, el 53,7% hombres, edad media: 73,3 años 
(DE±14). Control de FRCV: HTA: 33,3%, LDL-colesterol: 34,05%, no fumadores y exfumadores: 
80,2%.
DISCUSIÓN 
El grado de control de los FRCV es defi ciente según los estudios realizados en Atención 
Primaria (ICTUSCARE, IMPACTO). Esto ha sido atribuido a diversos factores relacionados con 
el profesional sanitario y el paciente. Hay que mencionar entre ellos que se trata de pacientes de 
edad media avanzada, habitualmente con pluripatología.
CONCLUSIONES 
El grado de control de la mayoría de FRCV mejoró después de la intervención, si bien se halla 
todavía lejos de las cifras recomendadas por la Guía del Ictus. Actualmente se hallan en fase de 
recogida de datos el grado de control de los FRCV a los dos años del inicio del proyecto. 

C-40 ¿EXISTE UNA MAYOR PREDISPOSICIÓN A LA DEPRESIÓN EN NUESTROS 
 ANCIANOS? 
 M. Ortiz Valls, J. Bosch Papiol, M. Farran Jové, M. Calvo Godoy, M. Capdevila Andreu, 
 O. Yuguero Torres
 ABS Eixample. Lleida
 
OBJETIVOS 
Conocer la presencia de sintomatología depresiva en una población urbana, mayor o igual a 75 
años de edad, no institucionalizada, perteneciente a una Área Básica de Salud de Lleida. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza una entrevista personal a un total de 53 usuarios de la ABS, mayores o igual a 75 
años de edad, que no estén institucionalizados, atendidos en la consulta de enfermería y que 
pertenecen a una UBA, excluyendo aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo, se 
encuentran en fase terminal, los pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria o 
aquellos pacientes que rehusaron realizar la encuesta. La muestra fue elegida a conveniencia, 
a los pacientes que acudían a nuestra consulta, durante un período de tres meses, descartando 
aquellos que no cumplían los criterios de inclusión. Se ha utilizado la escala CES-D, validada 
para estudios poblacionales en salud mental en los ancianos y como una herramienta para la 
investigación en atención primaria. Consta de 20 ítems de tipo Likert donde la persona tiene que 
decir con que frecuencia durante la última semana, ha sentido lo que se afi rma en la frase. Se 
considera un cribado positivo a una puntuación mayor o igual a 16.
RESULTADOS 
Se elabora un estudio de los datos de las encuestas realizadas a los pacientes atendidos en una 
unidad básica asistencial de una Área Básica de Salud urbana de la población de Lleida. Los 
resultados del cribado de sintomatología depresiva, según la Escala CES-D son que un 53% de 
los ancianos mayores o iguales a 75 años de edad presentan un cribado positivo para padecer 
sintomatología depresiva, y un 47% cribado negativo.
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DISCUSIÓN 
La etapa de la vejez se asocia a importantes cambios físicos, económicos, sociales y de 
acontecimientos vitales que se relacionan con la aparición de trastornos del ánimo. Los trastornos 
del ánimo y fundamentalmente la depresión tienen una elevada prevalencia en la gente mayor 
(se estima una prevalencia del 25-30%) además, presentan un alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad La depresión no tratada tiene graves complicaciones que empeoran el pronóstico y 
duplican el riesgo de mortalidad. A pesar de todo, desde un punto de vista de la Atención Primaria 
están infravalorados, infradiagnosticados y por lo tanto, infratratados. El personal de Atención 
Primaria es un elemento clave para el diagnostico precoz, utilizando escalas de cribaje sencillas, 
evaluativas y validadas.
CONCLUSIONES 
En este estudio hemos encontrado un cribado positivo para sintomatología depresiva en el 
53% de la muestra, valor más elevado que en otros estudios que hablan de una prevalencia de 
depresión del 25-30%. En nuestra opinión la elevada prevalencia de síntomas depresivos que 
hemos observado corrobora el hecho de que muchos pacientes deprimidos que acuden a la 
Atención Primària son infradiagnosticados. La bibliografía consultada confi rma un subdiagnóstico 
del 32-50%.

C-41 PROGRAMA DE APOYO A LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA DIRIGIDO A 
 PACIENTES POLIMEDICADOS 
 A. López Santiago, G. Martín Ayala, B. Aguilera Musso, F. Tornel Miñarro,
 M. Hernández Martínez, B. Medina Infante

 

 Dirección General de Planifi cación, Ordenación Sanitaria y F. Consejería de Sanidad y 
 Política Social. Murcia 

OBJETIVOS 
Medir la utilidad del Sistema Personalizado de Dosifi cación de Medicamentos (SPD) como 
herramienta para mejorar el cumplimiento farmacoterapéutico de los pacientes Polimedicados, 
(pacientes con cinco o más medicamentos de forma continua durante un periodo de 3 meses) 
mayores de 65 años que presenten alguna de las siguientes patologías: hipertensión, dislipemia, 
diabetes, depresión, ansiedad y dolor crónico.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo multicéntrico realizado durante 6 meses, donde participaron 42 profesionales 
sanitarios (médicos y enfermeros) de 9 Centros de Salud, los cuales reclutaron 183 pacientes 
iniciales que consumen un total de 1040 fármacos. Se realiza entrega del SPD a cada paciente 
junto a intervención educacional y posterior revisión del manejo al mes. Se efectuó un análisis 
comparativo entre la fase inicial y la fi nal (a los 6 meses) de las siguientes variables: -Grado de 
adherencia al tratamiento global del paciente. -Grado de adherencia por patologías.
RESULTADOS 
Se realizó seguimiento del grado de adherencia a 179 de los pacientes, con una edad media de 
71 años siendo el 54,7% mujeres. Del número de medicamentos valorados al inicio (1040), las 
patologías con mayor cantidad de medicamentos utilizados fueron: HTA (33,70%), dolor crónico 
(20,50%) y diabetes (18,80%). El grado de adherencia al inicio del estudio fue de 52,30% y 82, 
60% al fi nalizarlo, siendo la dislipemia la que presentaba un mayor incremento en el grado de 
adherencia (46%) seguido de HTA (33%) y diabetes (29,70%).
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DISCUSIÓN 
El 98% están utilizando en este momento el SPD. El estudio muestra un incremento en el grado 
de adherencia al tratamiento farmacológico de un 30,3%, la patología con mayor cumplimiento 
fue la dislipemia.
CONCLUSIONES 
El programa ha conseguido que la mayoría de los pacientes intervenidos hayan incorporado a 
su rutina diaria el uso del SPD, aumentando el grado de adherencia. De este modo, se mejora la 

efi cacia de los tratamientos y por consiguiente el estado de salud de los pacientes.

Tabla. Incremento del grado de adherencia según la patología (C-41)

PATOLOGÍAS GRADO ADHERENCIA 
FASE INICIAL 

GRADO ADHERENCIA 
FASE FINAL 

INCREMENTO 
GRADO 

ADHERENCIA 

HTA 55.7% 88.5% 32.8% 

DISLIPEMIA 42.1% 88% 45.9% 

DIABETES 58.2% 87.9% 29.7% 

DEPRESIÓN 58.0% 86.8% 28.8% 

ANSIEDAD 45.1% 67.4% 22.3% 

INSOMNIO 61.7% 79.5% 17.8% 

D. CRÓNICO 46.0% 67.8% 21.8% 
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E-Health, Sanidad 2.0 y TICs para el cuidado y apoyo de pacientes crónicos 

D-3 TICS DISPONIBLES EN ANDALUCÍA PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD 
 M. Galván Banqueri

1
, B. Santos Ramos

1
, J. González Bueno

1
, M. Sierra Torres

1
,

 M. Santos Rubio
1
, M. Ollero Baturone

2

 1
Unidad de Gestión Clínica de Farmacia, 

2
Unidad de Gestión Clínica de Atención 

 Médica Integral. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
OBJETIVOS 
-Identifi car las nuevas tecnologías disponibles en Andalucía para pacientes crónicos. -Detectar 
áreas de potencial interés para mejorar la atención farmacéutica a este colectivo de pacientes. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una búsqueda bibliográfi ca (Septiembre 2012) en las principales bases de datos 
(PUBMED, EMBASE) así como en la literatura gris con el objetivo de identifi car las tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs) disponibles en Andalucía para el abordaje del paciente 
crónico y detectar sus principales potencialidades. Dichas herramientas se clasifi caron en tres 
grupos según se trataran de servicios de información y difusión sanitaria, servicios asistenciales 
y de salud o servicios de gestión sanitaria. A su vez se evaluó la posible utilidad de las mismas 
para mejorar la atención farmacéutica a estos pacientes.
RESULTADOS 
Se identifi caron las siguientes TICs: 1.SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SANITARIA: 
Portales sanitarios y acceso telemático al sistema sanitario (Salud responde e Informarse.essalud), 
Escuela de pacientes 2.0, redes sociales sanitarias (Mi salud en red) y redes de colaboración 
entre profesionales (Salud INNOVA, OPIMEC y entornos colaborativos de trabajo). 2. SERVICIOS 
ASISTENCIALES Y DE SALUD: Aplicaciones móviles (RecuerdaMed y Pregunta por tu salud) y 
telemedicina (Teleasistencia, Telemonitorización y Teleconsulta). 3. SERVICIOS DE GESTIÓN 
SANITARIA: Modelo de atención integrada: DIRAYA (Módulo de citación centralizada, RECETA 
XXI e Historia de Salud Única). Existen numerosas iniciativas privadas, por ello, únicamente 
se mencionan las que emergen de organismos públicos. Por otra parte, para la telemedicina 
únicamente se indican los tipos, ya que en el ámbito de la farmacia hospitalaria constituye aún 
un campo por desarrollar. Respecto a la utilidad de estas herramientas para mejorar la atención 
farmacéutica, es reseñable que, pese a presentar numerosas potencialidades, aún no están 
implantadas. A modo de ejemplo se numeran algunas áreas de posible interés en este contexto: 
realizar talleres de adherencia en la Escuela de pacientes 2.0, promover una mayor integración 
del farmacéutico en las redes de colaboración, fomentar el uso de las aplicaciones RecuerdaMed 
y Pregunta por tu salud e implantar módulos de prescripción asistida en DIRAYA.
DISCUSIÓN 
Los pacientes crónicos, caracterizados por encontrarse difusos en el sistema sanitario, sufrir 
numerosas transiciones asistenciales y presentar una farmacoterapia compleja, podrían 
benefi ciarse del uso de las TIC. Estas herramientas facilitan la gestión sanitaria y promueven un 
conocimiento global y colectivo más completo. Por otra parte, generan nuevas oportunidades de 
negocio, por lo que es importante seleccionarlas y posicionarlas adecuadamente.
CONCLUSIONES 
Las TICs ofrecen nuevos instrumentos con los que abordar el principal reto al que se enfrentan 
los sistemas sanitarios de los países desarrollados: la atención a pacientes crónicos. En 
Andalucía existen numerosas iniciativas, destacando la Escuela de pacientes 2.0, la plataforma 
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OPIMEC, las aplicaciones móviles RecuerdaMed y Pregunta por tu salud y el modelo de atención 
integrada (DIRAYA). Dichas herramientas ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la atención 
farmacéutica a este colectivo de pacientes.

D-4 SOPORTE A LA ATENCIÓN INTEGRADA DE PACIENTES CRÓNICOS 
 COMPLEJOS (PCC) Y CON ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA (MACA), 
 MEDIANTE MARCAJE, ESTRUCTURACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SUS DATOS 
 CLÍNICOS INFORMATIZADOS DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
 S. Narejos

1
, J. Casanovas

2
, D. Orri

3

 1
Medicina familiar i comunitaria. EAP Osona Sud- Alt Congost, SLP (CAP Centelles). 

 Centelles (Barcelona) 
 2

Medicina familiar i comunitaria. ABS Vic Sud (CAP El Remei). Vic (Barcelona) 
 3

STACKS (Ingeniería y Consulta de Servicios Informáticos). Barcelona
 
OBJETIVOS 
1. Dar soporte desde la atención primaria para la adaptación progresiva del sistema de atención 
sanitaria dirigido a los PCC y MACA. 2. Facilitar las tareas de recogida, marcaje, organización 
y visualización de los datos a los profesionales implicados en la atención a estos pacientes. 3. 
Promocionar la comunicación interniveles aportando información clínica relevante del curso de 
los pacientes con estas características, visualizable en cualquiera de los niveles sanitarios y 
sociales implicados su atención. 4. Obtener un registro de morbilidad para priorizar la adecuación 
de la atención sanitaria, permitiendo la investigación para la optimización de la atención y de los 
recursos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Mediante el trabajo conjunto entre dos Áreas Básicas de Salud y la empresa de soft informático, se 
ha diseñado una plataforma acoplada a la historia clínica que permite la identifi cación, el marcaje 
y el registro de datos clínicos, funcionales y la detección de necesidades de los PCC y MACA, así 
como monitorización y exportación mediante un Plan de Intervención Individualizado, facilitando 
la atención proactiva e interdisciplinar, acorde con las directrices de información defi nidas en el 
Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. Se ha realizado formación clínica a médicos y enfermeras 
del equipo de atención primaria, para su correcto uso. Se ha creado, dentro del equipo la fi gura 
de la gestora de casos, cuyo rol principal será acompañar al paciente y su familia, de acuerdo a 
sus necesidades, integrando la atención socio-sanitaria.
RESULTADOS 
Desde diciembre 2012 hemos iniciado un trabajo progresivo de marcaje, información y exportación 
de la marca a la Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3), donde es visualizable por 
el conjunto de profesionales vinculados a la atención del paciente, tanto dentro como fuera 
del ámbito del centro de salud. Se ha recopilado la información del módulo del PCC y otros 
registros clínicos que se consideran útiles para su seguimiento y abordaje (Plan de Intervención 
Individualizado), y se ha generado un informe que se exporta automáticamente a HC3.
CONCLUSIONES 
Una plataforma dedicada al paciente con complejidad o enfermedad crónica avanzada, integrada 
a la historia clínica que facilite la recogida de datos, así como su seguimiento y exportación en 
formato de informe a sistemas de información conjuntos, permitirá un abordaje más sistemático e 
integral a estos tipos de pacientes, que precisan de una atención multidisciplinaria consensuada 
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y coordinada Se ha evolucionado con HC3 para el marcaje de estos pacientes, y se valora como 
muy positiva la posibilidad de intercambio de información entre niveles asistenciales, a través de 
una plataforma común, que tiene aún campo de mejora en el sentido de la bidireccionalidad de 
transmisión de información entre los diferentes dispositivos, para facilitar un abordaje de calidad 
y coordinado a todos los usuarios del sistema público de salud.

D-8 CANAL PACIENTE. FOMENTANDO LA CO-RESPONSABILIZACIÓN DEL 
 PACIENTE CRÓNICO A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN 
 CON UNA HERRAMIENTA 2.0
 J. Casanovas

1
, M. Serrarols

1
, J. Carvajal

2

 1
Medicina Familiar, 

2
Pediatría. ABS Vic Sud. Vic (Barcelona) 

 
OBJETIVOS 
1. Fomentar la comunicación entre profesional y paciente en un medio fácil y seguro. 2. Involucrar 
al paciente en el control y seguimiento de su salud 3.Gestionar mejor las consultas de salud a 
los profesionales del siglo XXI (fomentando las consultas no presenciales y dejando más tiempo 
para realizar valoraciones presenciales clínicas de mayor complejidad). 4. Ayudar a minimizar 
la burocracia en los centros (partes IT, impresión receta electrónica, resultados de analíticas, 
calendarios vacunales, solicitud de informes, etc.). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde la Unidad de Atención al Usuario, previa fi rma de consentimiento informado se da acceso 
seguro a una plataforma web 2.0, a través de una palabra de paso y un PIN a los usuarios 
adscritos, mayores de edad, que lo deseen. A partir de ahí, desde cualquier dispositivo conectable 
a la red, la plataforma les permite visualizar de forma segura la mayor parte de su historia clínica 
actualizada con posibilidades de impresión (analíticas, cartilla vacunal), interactuar con su médico 
y enfermera (enviar y recibir correos con archivos adjuntos, pedir cita o solicitar que le llamen, 
quedando pendientes en la agenda del profesional), acceder a la medicación e imprimir la receta 
electrónica actualizada, solicitar e imprimir comunicados de incapacidad temporal, seguimiento 
de enfermedades crónicas y preventivas, con avisos de fuera de rango y de necesidad de 
actualización, etc. También pueden informar de sus datos de seguimiento de salud, calcular su 
consumo de alcohol, riesgo cardio-vascular y otros.
RESULTADOS 
Desde octubre del 2012 se han inscrito a CAPAC todos los profesionales del centro con 
contingente asignado (médicos, enfermeras y pediatras) y 527 pacientes (2,2% de la población 
asignada), de los cuales 126 (24% de los inscritos, 55% mujeres, un 75% de 32 a 60 años, y 
un 14% de mayores de 60 años) lo han utilizado. Las 2988 gestiones realizadas (promedio de 
24 accesos/día y 2,3 gestiones/acceso) por los usuarios han sido mayoritariamente para temas 
burocráticos (57%) como impresión de hoja de medicación (15,9%), programar una visita en 
el centro (9,5%), imprimir comunicados de incapacidad laboral (7%), analíticas (3,5%), pero 
también para comunicarse con el profesional(22%) con correos electrónicos (15%) y avisos de 
llamada (1,5%) y un 21% de información, con consultas a la historia clínica(12,5%) y controles 
de salud (5%).
CONCLUSIONES 
Con la implantación de una herramienta como Canal paciente pretendemos, facilitando la 
comunicación presencial y no presencial, fomentar la co-responsabilización del paciente con 
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enfermedades crónicas y de sus familiares en el control y seguimiento de sus condicionantes de 
salud. Ello puede signifi car un progresivo cambio cultural en cuanto a la accesibilidad del paciente 
a los profesionales de la salud, así como en cuanto la efi ciencia de las actuaciones de éstos, que 
evitarán consultas presenciales innecesarias y burocráticas, y que por otro lado verán refl ejada 
su actividad no presencial en su agenda de trabajo diaria. Los gestores sanitarios, por su lado, 
verán facilitado conocimiento de la actividad real de los profesionales asistenciales y dispondrán 
de más información para poder planifi car mejor las cargas de trabajo. Teníamos dudas sobre la 
edad de los pacientes que utilizarían el canal por el uso de nuevas tecnologías en determinadas 
edades, pero se ha comprobado que el abanico de edades es muy ancho, probablemente debido 
a que las personas mayores se ayudan de sus familiares para aprovecharse de las prestaciones 
de la plataforma. Se necesitan posteriores estudios para evaluar la adherencia de los pacientes 
a la plataforma y los cambios que puede representar sobre el uso de recursos sanitarios y en 
resultados de salud.

D-9 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO PARA LA 
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE PACIENTES CRÓNICOS 
 B. Valdivieso

1
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1
, S. Peiró

2
, F. Naselli

3
, V. Traver

1

 1
UICIB. IIS La Fe/UPV y REDISSEC. Valencia

 2
CSISP-FISABIO. REDISSEC. Valencia

 3
Accenture Analytics. Accenture. Barcelona

OBJETIVOS 
El Departamento de Salud Valencia La Fe, en línea con la Agencia Valenciana de Salud, está 
impulsando en su estrategia la “innovación de la atención de los pacientes con condiciones 
crónicas” implantando un nuevo modelo de atención proactivo con mayor control de los pacientes 
mientras están en sus domicilios. El objetivo es obtener periodos de estabilidad más largos, reducir 
el número de descompensaciones, mejorar su control sintomático y de calidad de vida y, como 
consecuencia, disminuir la utilización de recursos (al reducir el consumo derivado de los periodos 
de empeoramiento). En este sentido se ha diseñado, pilotado e implantado un Programa de 
Gestión de Enfermedades Crónicas basado en las políticas actuales, y en las mejores prácticas 
y evidencia disponibles, que incluye: identifi car y estratifi car a la población; diseño de un proceso 
de atención y cuidados en coordinación con todos los recursos asistenciales implicados, bajo 
la fi losofía de “gestión de casos”; documentación de guías, protocolos y diseño de programas 
educativos; Impulso de las Nuevas Tecnologías; alineamiento de recursos e incentivos del 
Departamento; y realizar una evaluación continua y la mejora de la calidad. La implantación 
de un efi caz y efi ciente de este programa requiere un modelo predictivo que: 1) Identifi que y 
asigne riesgo a aquellos pacientes con alta probabilidad de episodios de descompensación en 
corto/medio plazo y por tanto sea capaz de capturar la mayoría de los pacientes con mayor 
afectación y que consumirán más recursos sanitarios no planifi cados. 2) Su construcción sea 
simple, fácilmente replicable y usando una selección muy reducida de variables disponibles 
MATERIAL Y MÉTODO 
Con tal de ser capaces de explicar las estancias no planifi cadas de enfermos crónicos se han 
utilizado técnicas mixtas basadas principalmente en regresiones logísticas. Se han utilizado 
varias variables dependientes construidas como variables binarias a partir de una variable de 
consumo no planifi cado, por ejemplo, días de estancias no planifi cadas (excluyendo las debidas 
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a accidentes, agresiones, partos…) Se han incluido como variables independientes, las variables 
demográfi cas del paciente, variables de consumo hospitalario e índices e indicadores de 
morbilidad.
RESULTADOS 
El modelo fi nal ha resultado ser altamente predictivo (ROC=0,87) utilizando como variable 
dependiente los días de estancias no planifi cadas > 10.
DISCUSIÓN 
Durante del desarrollo del modelo predictivo, se han encontrado algunas difi cultades en el acceso 
a la información de Atención Primaria. Otra de las limitaciones ha sido la existencia de sistemas 
de información no integrados y la ausencia de historia clínica compartida. Sin embargo, el 
desarrollo de este modelo predictivo nos ha permitido identifi car y defi nir la variable dependiente 
que mejor se ajusta al objetivo del modelo, que en nuestro caso es identifi car pacientes crónicos 
complejos de alto consumo. Otro de las lecciones aprendidas con el desarrollo de este modelo 
es la selección de la población y de la información relacionada que permita predecir mejor la 
variable dependiente.
CONCLUSIONES 
Se ha obtenido un modelo predictivo que explica un alto porcentaje del consumo no planifi cado 
usando solamente una pequeña parte de la población de referencia.

D-10 INNOVANDO EN LA ATENCIÓN A CRÓNICOS: DESARROLLO DE UNA 
 INTERVENCIÓN DE GESTIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y UN 
 ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO DE EVALUACIÓN 
 B. Valdivieso
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CSISP-FISABIO. REDISSEC. Valencia

 3
Dirección de Atención Primaria. Departamento de Salud Valencia-La Fe. Valencia

 
OBJETIVOS 
El Departamento de Salud Valencia La Fe, en línea con la Agencia Valenciana de Salud, está 
impulsando en su estrategia la “innovación de la atención de los pacientes con condiciones 
crónicas”, implantando un nuevo modelo de atención proactivo con mayor control de los pacientes 
mientras están en sus domicilios. En este sentido se ha diseñado, pilotado e implantado un 
Programa de Gestión de Enfermedades Crónicas basado en las políticas actuales, y en las 
mejores prácticas y evidencia disponibles. Este programa incluye dos intervenciones apoyadas 
en tecnologías de la información y la comunicación que serán evaluados mediante un ensayo 
clínico aleatorizado que incluirá 495 pacientes que serán seguidos durante un año.
MATERIAL Y MÉTODO 
La intervención básica (rama B), basada en la gestión de casos, se inicia con una revisión 
conjunta del caso entre los profesionales de Atención Primaria responsables del paciente (médico 
y enfermera) y el equipo de Hospitalización a Domicilio. Se procede a una valoración integral en 
el domicilio por la Unidad de Hospitalización a Domicilio y a la entrega de un esfi gmomanómetro 
digital para la toma de la frecuencia cardiaca y tensión arterial. Se proporciona la educación 
al paciente y/o cuidador sobre la enfermedad, recomendaciones sobre estilo de vida, factores 
precipitantes de agudización y razones para el empleo de cada uno de los fármacos así como 
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la necesidad de cumplimiento del tratamiento. Esta educación sanitaria se refuerza mediante 
la entrega de material escrito (folletos adecuados). También se potencian las posibilidades de 
autocuidado del paciente o educación del cuidador. Posteriormente, se establece un plan de 
atención coordinado que consta de entrevistas telefónicas estructuradas programadas realizadas 
por enfermería y consultas programadas de enfermería y de médico de atención primaria en el 
centro o domicilio (según las posibilidades de movilidad del paciente). Un teléfono con horario 
diurno, atendido por enfermería, recoge las llamadas espontáneas de los pacientes obteniendo, 
también de forma estructurada, la información pertinente. La segunda intervención (rama C) 
añade a la intervención de gestión de casos, una solución tecnológica centrada en necesidades 
de los pacientes, profesionales y la organización que apoya la gestión del proceso asistencial, la 
coordinación de todos los profesionales y se centra en la efi ciencia. Es una solución integrada, 
multiplataforma, fl exible, capaz de adaptarse para proveer múltiples servicios en base a 
necesidades del paciente y “apoyar la toma de decisiones”. La plataforma se ha desarrollado, 
entre otros, con el estándar HL7v3, está basada en componentes listos para el despliegue en la 
nube y es fácilmente escalable. Ambas intervenciones se están evaluando en un ensayo clínico 
aleatorizado sin enmascaramiento con tres ramas paralelas: A) cuidados tradicionales según 
la práctica habitual hasta ahora, B) Gestión de casos sin incorporación de tecnologías ehealth, 
C) gestión de casos con tecnologías e-health “inteligentes”. Este estudio, con 495 pacientes, 
evaluará el impacto en resultados en salud, variables clínicas y consumo de recursos sanitarios, 
durante 12 meses de seguimiento.
RESULTADOS 
El ensayo clínico fue aprobado por el Comité Ético del Hospital La Fe y por la AEMPS. A fecha de 
enero de 2013, se han incluido 305 pacientes entre los tres grupos de los cuales 122 en el grupo 
control, 120 en la rama B y 60 pacientes en la rama C. La tasa de abandonos ha sido del 2%, 6 
pacientes han sido retirados y 3 exitus.
CONCLUSIONES 
El actual estudio supone la primera evaluación de una experiencia de este tipo a gran escala en 
nuestro país y puede ofrecer información de utilidad para todo el SNS y, en especial, para las 
CCAA y áreas de salud que han iniciado este tipo de experiencias sin capacidad para evaluarlas 
y para aquellas que tienen previsto desarrollarlas en breve.

D-12 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y REVISIÓN FARMACÉUTICA 
 DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN EL 
 MARCO DEL PROGRAMA REFAR
 P. Méndez Valera

1
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Subdirección General de Posicionamiento Terapéutico y Farmacoeconomía, 

 
2
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Agència Valenciana de Salut. 

 Valencia

OBJETIVOS 
Presentación de la Herramienta PRM, para el análisis y la gestión de los pacientes con Problemas 
Relacionados con los Medicamentos (PRM), y los resultados de su aplicación en la práctica 
clínica dentro del Programa Revisión Farmacoterapéutica (programa REFAR) de la Agencia 
Valenciana de Salud (AVS).
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MATERIAL Y MÉTODO 
El programa REFAR de revisión y seguimiento de la farmacoterapia es un instrumento de la AVS, 
mediante el cual se establecen programas y protocolos específi cos para evaluar la asistencia 
farmacéutica a los pacientes, especialmente crónicos y polimedicados. Estos incluyen la revisión 
periódica de los tratamientos de estos pacientes, así como las actuaciones específi cas para 
garantizar la seguridad, la efectividad y la efi ciencia de los mismos, de forma integrada en los 
procesos asistenciales. El programa incluye la participación de médicos de atención primaria 
y especializada, enfermeras de enlace y gestión comunitaria, farmacéuticos de atención 
primaria y farmacéuticos adheridos al programa REFAR (21 farmacéuticos departamentales que 
trabajan específi camente en este programa), cuidadores y, de forma esencial, los pacientes. La 
Herramienta PRM, permite la gestión de los pacientes y de los principales PRM, basados en el 
diseño y mantenimiento de bases de datos de medicamentos, diagnósticos y datos clínicos de 
cada paciente de la Comunidad Valenciana (CV). Estos problemas contemplan la gestión de 
interacciones, duplicidades, contraindicaciones, alergias, acontecimientos adversos y posologías 
inadecuadas.
RESULTADOS 
El resultado de la aplicación y utilización de la Herramienta PRM durante el año 2012 ha conllevado 
la revisión de 105.000 pacientes en toda la CV, con un descenso del 3% de pacientes con algún 
tipo de PRM, y la adecuación de más de 40.000 tratamientos sujetos a alertas de seguridad, 
medicamentos inadecuados en población de riesgo, no adecuados a sus indicaciones, o sujetos 
a algún tipo de PRM. Principalmente la intervención sobre los ancianos polimedicados, población 
con mayor riesgo de sufrir un algún PRM, se ha traducido en una reducción del 4% de pacientes 
mayores de 65 años con más de 6 tratamientos, y una disminución del 35% de los pacientes 
ancianos con 15 o más tratamientos.
DISCUSIÓN 
La revisión sistemática poblacional de los PRM en el marco de Programas de Revisión 
Farmacoterapéutica, sólo son posibles de implantar, si se acompañan de herramientas 
tecnológicas, que permitan la priorización y el análisis previo de los mismos y la integración de los 
sistemas de información sanitaria, para la necesaria participación multidisciplinar. La condición 
sine qua non para que una organización pueda llevar a cabo una herramienta de este tipo, es 
la existencia de un sistema de historia clínica electrónica y prescripción electrónica con datos 
clínicos individualizados e integrados, con alto nivel de implantación de los mismos, y la inclusión 
de sistemas de alertas de calidad de diagnóstico y prescripción y el mantenimiento y actualización 
por parte de los profesionales sanitarios de las bases de datos farmacoterapéuticas.
CONCLUSIONES 
La aplicación de la Herramienta PRM en la práctica clínica en el marco del programa REFAR, ha 
facilitado la gestión para la revisión de los pacientes y sus tratamientos farmacológicos, que ha 
supuesto, además de una disminución en el número de ancianos polimedicados, una mejora en 
la seguridad de los tratamientos, adecuándolos a sus indicaciones, mejorando el cumplimiento 
terapéutico, y ajustando la medicación de los pacientes a sus necesidades. Todo ello de forma 
integrada en los procesos asistenciales, con la participación de todos los profesionales de salud 
implicados.
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D-13 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y 
 TERAPÉUTICA EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO INSTITUCIONALIZADO 
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OBJETIVOS 
1. Valorar el benefi cio obtenido en la asistencia de pacientes crónicos institucionalizados mediante 
la utilización de iPad y conexión online a la historia digital personal (DIRAYA). 2. Evaluar el 
rendimiento de este instrumento en el seguimiento de los pacientes crónicos. 3. Analizar medidas 
de intervención en la prescripción de estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio: Descriptivo longitudinal Material: IPad Apple que contiene la historia digital del paciente 
(DIRAYA) Población: 183 pacientes que residen en 3 Residencias Geriátricas de ámbito urbano. 
Variables: Edad, sexo, nº de visitas realizadas, fármacos, criterios STOP/START. Valoración del 
sistema por parte de los profesionales sanitarios que lo han utilizado. Fuente de datos: Los datos 
de los pacientes han sido recogidos de DIRAYA. La satisfacción de los profesionales con el 
sistema se ha evaluado mediante técnica de grupo nominal y encuesta de satisfacción. Estudio 
estadístico: Descriptivo (medidas de centralización, dispersión y frecuencias)
RESULTADOS 
La incorporación de esta tecnología aplicada en la atención en residencias, evidencia ventajas 
para el personal que la ha utilizado, tanto para el paciente, como para el profesional y el sistema 
sanitario. El 100% de los profesionales que utiliza esta herramienta la consideran muy efi ciente en 
el acceso a la historia clínica del paciente, comodidad en el registro, actualización de patologías 
y tratamientos. La población asistida (71% mujeres) presenta una edad media de 80± 14 años. 
El número de pacientes revisados cada semana en las residencias es de 38± 7. Se revisa 
tratamiento en 32 pacientes, a los que se les aplica los criterios STOPP/START con una media de 
toma de 5 fármacos (DE+/- 3). 100% de los pacientes se ha actualizado patologías, alergias. En 
el 20% de lo pacientes se ha modifi cado el tratamiento; retirando medicación (benzodiacepinas, 
vasodilatadores) o disminuyendo dosis (benzodiacepinas).
CONCLUSIONES 
1. La posibilidad de utilización de la historia digital en el domicilio/residencia ofrece grandes 
benefi cios tanto para los profesionales como para los pacientes y sistema sanitario. 2. Desde el 
punto de vista asistencial, la posibilidad de acceso remoto a la historia digital mejora la seguridad 
del paciente, así como el registro de diagnósticos y tratamientos. Igualmente, permite el control 
sobre la prescripción inadecuada de fármacos en estos pacientes. 3. Esta nueva modalidad 
asistencial mejora la continuidad, accesibilidad, satisfacción y personalización de la asistencia.
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D-14 SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES EPOC 
 M. López-Pardo Pardo, E. Andión Campos, E. Rodríguez Cabo
 Subdirección General de Análisis, Evaluación y AP. Servicio Gallego de Salud. 
 Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
Dotar a los equipos sanitarios de Atención primaria de: -un sistema de seguimiento activo e 
individual de pacientes Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mostrando las 
diferencias en calidad que pueden condicionar su evolución y aportar un mayor riesgo -una 
herramienta de evaluación de los programas de intervención en EPOC con una visión integral 
de área.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un análisis de situación en Galicia para detectar áreas de mejora. Posteriormente 
se constituyó un grupo de trabajo con profesionales de Medicina de Familia, Enfermería y 
Neumología, que analizaron el proceso y el resultado asistencial y propusieron indicadores en las 
áreas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Se tomaron 
los Sistemas de Análisis Complejos (SIAC) departamentales y la Historia clínica electrónica 
(HCE) como fuente de información primaria, identifi cando a cada paciente con su número de 
tarjeta. Desde los diversos ámbitos de atención, se integró la información en una base de datos, a 
partir de la cual se calcularon los indicadores. Se estableció como periodo de análisis los últimos 
12 meses y su actualización trimestral. Se presentan en un formato de informe web intelligence 
personalizado y accesible al profesional en la intranet a través de la herramienta WPRES, en un 
entorno seguro.
RESULTADOS 
El perfi l se hizo accesible en diciembre de 2012 para más de 2.700 profesionales médicos de 
Atención primaria. La estructura del sistema recoge: -la relación individualizada de pacientes 
indicando para cada uno la situación del área asociada al riesgo. - la descripción de los pacientes 
(edad, sexo, comorbilidad) y el conjunto de indicadores relativos al diagnóstico, detección precoz, 
tratamiento o complicaciones. Para cada uno se muestra el resultado comparado con el servicio, 
el área y el global del Sergas. 646 profesionales han accedido hasta el 30 de enero de 2013. 
DISCUSIÓN 
En su conjunto, la herramienta permite facilitar información sobre la atención integral del paciente 
hasta el momento inaccesible para profesionales de Atención primaria. Además, presenta una 
evaluación equilibrada de los diferentes ámbitos clave de atención y permite la comparación con 
otras unidades informando al profesional de su posicionamiento respecto a las referencias. Galicia 
cuenta con un alto grado de informatización, sin embargo, es necesario seguir avanzado en la 
normalización, la integración y estructura de la HCE y la cobertura de los sistemas operacionales 
que alimentan su estructura de análisis integrada en Business Object, sobre la que se apoya la 
toma de decisiones. El diseño tecnológico de la herramienta nos permite seguir avanzando en la 
inclusión de los profesionales de enfermería y hospitalarios y en su aplicación a otras patologías 
crónicas.
CONCLUSIONES 
-el sistema supone un gran avance en la disponibilidad de información integrada, necesaria 
para mejorar la calidad de la atención del paciente EPOC, desde la perspectiva del modelo de 
atención establecido por la Estrategia 2014. -la mejora en la accesibilidad y facilidad de uso por 
parte del equipo profesional completo está condicionada a la incorporación de la información 
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individualizada a la HCE, en modo listados de trabajo. -la integración de la HCE en torno a 
los problemas de salud de los pacientes y el diseño de módulos de seguimiento de patologías 
crónicas compartidos entre niveles incrementarán la validez y efectividad de este sistema de 
seguimiento. 

D-15 INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS: SISTEMA DE 
 CLASIFICACIÓN DE PACIENTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SCP-CV) 
 L. Buigues Pastor
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Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Conselleria de Sanitat. 

 Agència Valenciana de Salut. Valencia
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Centro de Investigación en Economía y Gestión de la Salud. Universitat Politècnica 
 de València. Valencia

OBJETIVOS 
Conocer la carga de morbilidad de la población resulta fundamental en la gestión de pacientes 
crónicos. En el presente artículo se exponen los resultados obtenidos del desarrollo de un 
sistema de estratifi cación de pacientes crónicos basado en CRG en la Comunidad Valenciana 
y se describe la aplicación informática diseñada para ponerlo a disposición de los gestores 
sanitarios y de los propios facultativos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Población de estudio: todos los habitantes de la Comunidad Valenciana empadronados y dados 
de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) en 2011. Fuentes de datos: Sistema de 
Información Poblacional (SIP), Sistema de Información Ambulatoria (SIA), Gestor de la Prestación 
farmacéutica (GAIA), Conjunto Mínimo Básico de Datos de los hospitales (CMBD). Se utilizó la 
versión 1.6 del 3M Clinical Risk Grouping Software® para la clasifi cación de pacientes. Se diseñó 
una aplicación informática específi ca, denominada Sistema de Clasifi cación de Pacientes de la 
Comunidad Valenciana (SCP-cv), para la gestión de pacientes crónicos. 
RESULTADOS 
La población queda clasifi cada en nueve estados de salud: sanos (52,16%), con enfermedad 
aguda signifi cativa (6,26%), con una enfermedad crónica menor (9,57%), con enfermedad 
crónica menor en múltiples sistemas orgánicos (4,30%), con una enfermedad dominante o una 
enfermedad crónica moderada (14,94%), con enfermedad crónica signifi cativa en múltiples 
sistemas orgánicos (11,02%), con enfermedad dominante crónica en tres o más sistemas 
orgánicos (0,70%), con neoplasias dominantes, metastásicas y complicadas (0,67%) y con 
condiciones de gravedad extrema (0,38%). Inicialmente esta aplicación se esta usando para la 
gestión farmacéutica en atención primaria. Los facultativos pueden conocer los grupos en que 
quedan clasifi cados sus pacientes, el gasto estimado y el real. Con ello pueden hacer una gestión 
farmacéutica más efi ciente y conectada con programas específi cos de pacientes crónicos.
DISCUSIÓN 
Los programas de gestión de crónicos deben ir acompañados de herramientas tecnológicas que 
permitan, de una manera relativamente sencilla, identifi car aquellos pacientes sobre los cuales se 
debe priorizar la acción. Estas aplicaciones requieren de la integración de los distintos sistemas 
de información sanitaria (poblacional, ambulatoria y hospitalaria) para alcanzar su objetivo, que 
no es otro que el de servir como instrumento de apoyo en la gestión de pacientes. Para ello, es 
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necesario disponer de un sistema de historia clínica y prescripción electrónicas con un nivel de 
implantación elevado que asegure un volumen de datos sólido y de calidad.
CONCLUSIONES 
Con este instrumento se ha logrado conocer, de una manera muy precisa, la carga de morbilidad 
de los pacientes crónicos de la Comunidad Valenciana. La aplicación SCP-cv permite al facultativo 
llevar a cabo una gestión más efi ciente de los pacientes crónicos, identifi cando a aquellos sobre 
los cuáles se debe priorizar la acción. 

D-17 EL ESPACIO INTERCONSULTA: UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
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Servicio de Neurología. Hospital de Terrassa. Terrassa 

 (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Evitar derivaciones innecesarias a la atención especializada. Mejorar el nivel de resolución de la 
atención primaria. Detectar necesidades formativas de nuestros profesionales. Unifi car nuestros 
conocimientos y formas de actuación con la atención especializada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para el desarrollo del proyecto se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar en el que 
participan médicos y enfermeras de familia, especialistas, informáticos, personal de l grupo de 
atención al ciudadano y de gestión  control de datos. Las consultas se efectúan desde atención 
primaria por una plantilla predefi nida a través de la Intranet. El especialista, tiene acceso a los 
datos del paciente, tanto de atención primaria como hospitalaria. La respuesta por parte del 
especialista se ha consensuado que sea antes de 7 días, y queda integrada en la historia del 
paciente. El médico o enfermera de familia recibe un aviso automático para la consulta de la 
respuesta recibida.
RESULTADOS 
El proyecto lleva un año de implantación, con participación del 100% de nuestro personal 
asistencial de atención primaria y la integración progresiva de 30 especialidades. Se han 
registrado más de 1000 interconsultas telemáticas en este periodo, con un grado de resolución 
del 82.3%, resultando en derivación sólo un 17,1% de las mismas. Se ha conseguido reducir la 
lista de espera un 12%. En un 10% de las ocasiones se hizo más de una pregunta/consulta. Se 
respetaron los tiempos de respuesta en la mayoría de los casos (98%).
DISCUSIÓN 
A pesar de que partimos de dos programas informáticos diferentes en primaria i especializada, 
los profesionales de sistemas de información han conseguido integrar ambos sistemas, de 
forma que podemos consultar des de la atención primaria, podemos añadir fi cheros, fotografías, 
etc. Toda la información queda en la historia del paciente tanto de la primaria como de la 
especializada, y en un futuro también en la historia clínica compartida de Catalunya. Esto nos 
permite incrementar la resolución de la primaria y evitar desplazamientos del paciente. Para los 
enfermos crónicos complejos sobre todo los pacientes con enfermedad crónica avanzada, más 
aún si son domiciliarios, esto ha supuesto una mejor accesibilidad para el paciente y una gran 
ayuda para el incremento de la resolución de la primaria, y para mejorar la calidad asistencial. 
Pensamos que esta experiencia es reproducible en todo el territorio.
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CONCLUSIONES 
El espacio Interconsulta ha aumentado la resolución de nuestra atención primaria y ha mejorado 
la relación con la atención especializada, que recibe las preguntas asistenciales con agrado, 
manteniendo los plazos acordados de respuesta en la gran mayoría de los casos. Es percibido 
como una herramienta de mejora por ambos estamentos. El usuario percibe esa mayor 
resolubilidad ya que en pocos días recibe la respuesta por parte de su equipo de atención 
primaria sin necesidad de desplazarse y obviando listas de espera.

D-19 LA COMUNIDAD VIRTUAL DE PACIENTES KRONIKOEN SAREA: 
 INVESTIGACIÓN EVALUATIVA CON MÉTODO MIXTO 
 R. Nuño Solinís
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, G. Bacigalupe

2

 1
Dirección. O+berri. Sondika (Vizcaya) 

 2
Deusto Research. Universidad de Deusto / Ikerbasque. Bilbao (Vizcaya) 

 
OBJETIVOS 
Conocer la participación, actividad, valoración global, usabilidad e infl uencia sobre prácticas de 
cuidados de Kronikoen Sarea, red virtual de pacientes crónicos lanzada en Euskadi en abril de 
2012 a través de una plataforma web 2.0. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis de la actividad de usuarios Análisis netnográfi co Encuesta (140 encuestas respondidas 
válidas) Grupo focal asíncrono Grupo focal síncrono sobre la plataforma web Kronikoen Sarea y 
sus usuarios (1.247 registrados). Estudio realizado entre septiembre y diciembre de 2012.
RESULTADOS 
Kronikoen Sarea (KS) cuenta con 1247 usuarios registrados. El número de posts medios diarios 
en Diciembre de 2012 fue de 15. Un 39% de los registrados no ha realizado ninguna aportación 
en KS. El perfi l de los usuarios que han contestado la encuesta es de edad media 45 años; 67,2 
mujeres; 15,6 años de padecimiento de enfermedad crónica; 55% con estudios universitarios; 
67% diagnosticados de enfermedad crónica. Un 81% de usuarios recomendaría la plataforma a 
otros pacientes. Un 59% evalúa positivamente la funcionalidad de KS. Un 57% considera que les 
ayuda a cuidarse mejor. Un 83% no ha informado a su médico que participa en KS.
DISCUSIÓN 
Los resultados presentados muestran el nivel de aceptación de KS. Al igual que en otras redes 
sociales, existe un importante colectivo de usuarios pasivos, registrados sin actividad o meros 
observadores de KS. La aceptación de la plataforma es buena y se cumple el objetivo con el 
que se creó, de apoyo mutuo entre usuarios, salvo la fi nalidad de red “emocional”, ya que esa 
funcionalidad no es utilizada o desconocida, según se manifestó en los grupos focales. El perfi l 
de usuarios es más joven y mejor educado que la media de pacientes crónicos de Euskadi, lo 
cual viene a refl ejar la brecha digital. Llama la atención la escasa infl uencia de KS en las prácticas 
de autocuidado y la marcada separación del mundo “KS” de la relación de los usuarios con los 
profesionales de la salud.
CONCLUSIONES 
Kronikoen Sarea en sus 8 primeros meses de actividad muestra el potencial de las redes sociales 
de pacientes crónicos para reforzar su apoyo mutuo, generando un capital social relacional. 
El presente estudio no ha evaluado el impacto de KS en variables clínicas, de utilización, ni 
económicas por lo que se hace necesaria más investigación en tal sentido. Si bien, los resultados 
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del estudio muestran que para los usuarios de KS, la red cumple su objetivo de tejer una red de 
relaciones de apoyo mutuo entre pacientes crónicos.

D-20 PLATAFORMA INTERACTIVA DE REHABILITACIÓN EN EL TRATAMIENTO NO 
 PRESENCIAL DEL DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO 
 C. Closa Rusines, E. Pujol Gardella, C. Miserol Font, G. Flotats Farré

 

 Rehabilitación. Corporación Fisiogestión. Barcelona

OBJETIVOS 
Favorecer la participación activa y la corresponsabilidad mediante las TIC. Innovar en nuevos 
modelos de atención terapéutica mediante TIC. Optimizar la efi ciencia del proceso asistencial 
combinando el tratamiento presencial de rehabilitación con tratamiento no presencial.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se confeccionó un entorno de trabajo on-line mediante el diseño y creación de la plataforma ICF 
en el año 2009. La plataforma ICF no es una web donde únicamente se exponen contenidos. 
Las características de la plataforma son: Acceso on line, facilidad de navegación, fi losofía web 
2.0, transversalidad, fl exibilidad y escalabilidad, practicidad, interconectividad e interoperatividad, 
interactividad, monitorización y multilingüe. Intervención terapéutica: Se implanta un nuevo 
modelo asistencial, donde se incorporan las TICS al tratamiento presencial de rehabilitación. El 
programa terapéutico consta de 12 sesiones presenciales y de 19 sesiones online. Se escogió 
una muestra de pacientes con dolor de espalda, con el objetivo de evaluar la aceptación y 
efectividad del modelo terapéutico con la plataforma iCF. Población de estudio: Paciente con 
dolor de espalda no complicado de curso crónico. Criterios de exclusión: dolor inicial EVA ≥ 8, 
haber participado en un programa de escuela de espalda en un intervalo de tiempo ≥ 6 meses, 
tener en curso reclamaciones laborales. Variables de resultados: Intensidad del dolor según EVA, 
accesibilidad y grado de satisfacción.
RESULTADOS 
La muestra estudiada fue de 32 pacientes. Un 10,72% (3 pacientes) fueron no elegibles por 
problemas médicos. Se produjeron dos abandonos. Realizaron el tratamiento en su totalidad 23 
pacientes entre los meses de Octubre y Diciembre 2012. El 68% de los pacientes fueron mujeres 
y la media de edad fue de 58 años (21-81). Un 4% empeoró, hubo mejoría en un 96%, con una 
media inicial de EVA de 3,6 a una fi nal de 1,75. Un 52% de los pacientes realizaron el tratamiento 
en casa y un 48% optaron por seguir el tratamiento en el ambulatorio. En ningún caso hubo 
difi cultades de acceso online al programa. El grado de satisfacción global del programa ICF que 
se recogió en las 23 encuestas entregadas fue bueno en un 13,05%, muy bueno en un 30’45% 
y excelente en un 56,5%.
DISCUSIÓN 
El dolor de espalda no complicado es uno de los motivos de consulta más frecuentes a nivel 
ambulatorio y constituye el primer problema de salud crónica de la población. Los costes 
socioeconómicos que provoca motivan un constante estudio y revisión de métodos terapéuticos 
que permitan disminuir su prevalencia. Existe consenso sobre la importancia del ejercicio físico 
como método efi caz de tratamiento y evidencia nivel I de la efectividad de las escuelas de espalda. 
Esta plataforma ICF quiere ser un método educacional y terapéutico basada en las escuelas de 
espalda tradicionales pero incorporando las TICS como soporte. Los resultados obtenidos en el 
grado de satisfacción y el bajo porcentaje de abandonos nos hace ser optimistas a la hora de 
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conseguir una buena adherencia al programa. En el análisis de la efectividad terapéutica según la 
escala EVA obtuvimos un cambio absoluto en la intensidad del dolor de un 49% respecto al registro 
basal. Esta puntuación se encuentra en la línea de las recomendaciones de las guías terapéuticas 
(IMMPACT) que consideran un tratamiento efectivo si al menos mejoran el dolor en un 30%.
CONCLUSIONES 
Es un buen modelo de escuela de espalda no presencial, la edad no fue un impedimento para 
realizar el programa ICF, la aceptación del programa online obtuvo un alto grado de satisfacción. 

D-21 RESULTADOS DE LA ADECUACIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES CRÓNICOS 
 A TRAVÉS DE LAS TICS
 R. Tristancho Ajamil
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 1
Atención Primaria. Dirección General de Programas Asistenciales. Las Palmas de 

 Gran Canaria
 2

Atención Primaria. Dirección General de Farmacia. Las Palmas de Gran Canaria
 
OBJETIVOS 
Objetivo principal: Mejorar la seguridad y efi ciencia del tratamiento de los pacientes crónicos en 
el ámbito de AP.
MATERIAL Y MÉTODO 
Desde el Servicio Canario de la Salud y siguiendo los criterios MAI (índice de adecuación de los 
medicamentos) se realiza un análisis de las acciones puestas en marcha en la Historia de Salud 
Electrónica (HSE) con el fi n de determinar cómo se ha mejorado la adecuación terapéutica en 
consonancia con el objetivo 13 de la estrategia para el abordaje de la cronicidad del Sistema 
Nacional de Salud que propone “optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con 
tratamientos crónicos, con especial atención a los pacientes polimedicados”.La intervención se 
realiza por medio de un sistema que posibilita programar actuaciones a realizar sobre los datos de 
la historia para generar alertas y otros elementos de comunicación en la propia historia de salud, 
permitiendo su implantación progresiva en las diferentes Zonas Básicas de Salud (ZBS). Toma 
como referencia la Base de Datos Canaria del Medicamento, la cual incorpora elementos de la 
base de datos del medicamento del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos, el 
Nomenclátor del Ministerio, la guía SemFYC, más otros elementos de desarrollo propio.
RESULTADOS 
Algunas de las intervenciones realizadas mediante este sistema se han realizado sobre: Tiras 
reactivas de glucemia en pacientes cuya indicación no estaba justifi cada. Un estudio de intervención 
aleatorizado comparando ZBS con y sin intervención demostró que la misma multiplicó por 3,5 
veces la probabilidad de eliminar estas prescripciones no indicadas. Más adelante el mismo sistema 
se aplicó a las prescritas en dosis superior a la recomendada. Intervención sobre polimedicados, 
dirigida a los riesgos potenciales de la medicación (interacciones potenciales, duplicidades 
terapéuticas, fármacos no recomendados en personas mayores y fármacos de utilidad terapéutica 
baja) en el subgrupo de mayor edad (más de 75 años) y nivel de polimedicación (más de 10 
principios activos). Se consigue disminuir interacciones en un 20%, disminuir las duplicidades 
y fármacos no recomendados en un 40% con un ahorro del 19% en su gasto farmacéutico. 
Implantación en la HSE del test Morisky Green, que cumplimenta el personal de enfermería, 
permite emitir alertas manuales al personal facultativo sobre adherencia. Implantación en la HSE 
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de pantallas que permiten verifi car la dispensación en farmacia de la prescripción electrónica 
y manual, como medio indirecto de medir el cumplimiento del tratamiento. Intervención sobre 
principios activos inefi cientes. En la confi guración se establecen sus alternativas. Y en la historia 
se presenta un aviso recomendando el cambio, y obligando a la redacción de un texto justifi cación 
para su prescripción.
DISCUSIÓN 
El desarrollo de una HSE adecuadamente estructurada junto con la experiencia obtenida de la 
implantación de estas medidas en una parte de los pacientes crónicos (diabéticos y polimedicados 
mayores de 75 años) nos permitirá de una manera ágil aplicar estos desarrollos al grueso de 
pacientes crónicos así como incrementar nuevas acciones que mejoren la adecuación terapéutica 
a través de las TICs. Como propuesta de mejora sería conveniente que dichas medidas pudieran 
tener repercusión en la prescripción de Atención Especializada.
CONCLUSIONES 
Como resultado global de la implementación de dichas medidas la Comunidad Canaria ha 
conseguido una reducción del gasto farmacéutico en 2011 de 49 millones € y en el periodo 
Enero-Octubre 2012 de 58 millones €, aumentando a su vez la seguridad, efi ciencia y calidad en 
la prestación de servicios al usuario crónico.

D-22 TELEMEDICINA DENTRO DE UN ENFOQUE POBLACIONAL Y COORDINADO EN 
 ICC 
 N. Murga
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Servicio de Cardiología. Hospital de Basurto. Bilbao (Vizcaya) 

 2
Investigación. Kronikgune. Bilbao (Vizcaya) 

 3
Tecnología. Osatek. Bilbao (Vizcaya) 

 4
Servicios centrales. Osakidetza centrales. Vitoria (Álava)

 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de nuestro proyecto es la implementación de soluciones innovadoras de 
telemedicina en la atención de ICC se enmarca dentro de un modelo de atención integrada, 
centrado en el paciente que promueve el empoderamiento del paciente y contribuye a mejorar la 
comunicación y coordinación entre los distintos niveles de atención sanitaria. El proyecto pretende 
recoger, fortalecer y mejorar las buenas prácticas existentes desarrolladas e implementadas 
dentro del País Vasco, e intentará mejorar la evidencia en la calidad de vida y benefi cios para la 
salud, así como la relación coste-efi cacia de las soluciones de telemedicina (telemonitorización 
y llamadas estructurados para el seguimiento después de la hospitalización). El tratamiento 
personalizado de acuerdo a las guías de práctica clínica, es otro de los objetivos perseguidos al 
igual que mejora del empoderamiento de los pacientes. Además, pretende evaluar y establecer el 
tiempo de asignación de los dispositivos en función de la tipología de los pacientes intervenidos, 
basándose en resultados de coste-efectividad conseguidos según la tipología de pacientes y su 
morbilidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
El proyecto se enmarca bajo un diseño multicéntrico que tiene como objetivo alcanzar una 
muestra de 300 pacientes.
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RESULTADOS 
Se han defi nido: 1) Criterios de inclusión: a) un ingreso por insufi ciencia cardíaca descompensada 
en los últimos tres meses y FE <40% o FE> 40% más el BNP> 400 b) Edad mayor de 65 años. 
2) Modelo de Atención desde el punto de vista organizativo (cardiólogo, médico de cabecera, 
enfermeras y call center). 3) Intervención: la defi nición de la vía clínica de la ICC incluyendo los 
dispositivos de telemonitorización y llamadas estructuradas al alta. Los pacientes serán provistos 
de dispositivos de medición de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, saturación de oxígeno, 
ECG 1-plomo y peso. Los dispositivos recogerán y enviarán los datos a través de la puerta de 
entrada a un Centro Regional eSalud, donde se realizará la gestión de alarmas controlado. En 
función del tipo de alarmas recibidas se pondrán en marcha acciones específi cas. 4) Marco 
evaluativo: los indicadores serán defi nidos para dar respuesta a los objetivos planteados. Los 
resultados esperados del proyecto se centran básicamente en estudiar los aspectos organizativos 
que mejoran los resultados tanto de efi ciencia como resultados en salud, así como la disminución 
de ingresos innecesarios, reingresos, urgencias, la mejora de la coordinación y la cooperación de 
los profesionales sanitarios y el aumento de la calidad de vida de los pacientes.
DISCUSIÓN 
Los estudios existentes de Telemonitorización muestran una alta variabilidad de resultados, 
atribuyéndose su coste-efi cacia en función del modelo atención en el que se integre. Hoy en 
día el uso de la telemedicina y los telecuidados está creciendo a ritmo importantes dentro de 
la industria de cuidado en el hogar, sin embargo, el despliegue de estos servicios de pequeña 
escala (piloto) a gran escala, es el principal obstáculo en el camino hacia el éxito. Por lo tanto, 
conseguir el despliegue a gran escala de este tipo de soluciones pero dentro de un modelo 
integrado de atención, es un área prioritaria de actuación.
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Equipos y nuevos perfi les profesionales en la atención a crónicos 

E-2 ¿CUANTO CUESTAN LOS NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN SANITARIA A 
 PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS? 
 I. Lanzeta Vicente, A. Arrospide Elgarresta, M. Begiristain Igoa, I. Iza Arnaiz, 
 P. Legido Fuente, M. Arroyo Rodrigo 

Hospital de Zumarraga. Osi Goierri-Alto Urola. Guipúzcoa
 
OBJETIVOS 
Determinar los costes de dos modelos nuevos de atención sanitaria integrada a pacientes 
pluripatológicos (PP). Analizar las diferencias entre ellos y con el sistema de atención habitual 
MATERIAL Y MÉTODO 
Ensayo clínico con 3 grupos PP, aleatorizado por cupo médico y por paciente, prospectivo y 
multicéntrico. Inclusión: al menos un ingreso en el año previo. Exclusión: negativa a participar, 
institucionalización, hemodializado. Grupo 1 (G1): internista de referencia y enfermera de enlace 
hospitalario (EGEH). Grupo 2 (G2): igual que G1 más Enfermera de competencias avanzadas 
(EGCA). Grupo Control (GC): atención habitual. Tamaño muestral: 70 PP en cada grupo (variable 
principal diferencia entre las medias de ingresos, posibles no respuestas 30%). Periodo de 
seguimiento: 12 meses. Los costes se han calculado a nivel individual y de forma retrospectiva. 
El coste de las intervenciones es el coste de las nuevas fi guras de enfermería. Evaluamos el 
coste medio por PP en cada grupo sumando coste intervención y costes directos sanitarios: 
Ingresos hospitalarios; Consultas especializadas; Consultas atención primaria; Asistencias a 
urgencias; Pruebas complementarias. Analizamos diferencias entre grupos con ANOVA y test de 
Bonferroni. Regresión logística para analizar infl uencia de número de categorías diagnósticas y 
edad. El análisis estadístico se hace con SPSS v.20.
RESULTADOS 
Coste intervención 1: 341,7€/PP; Intervención 2: 678,5€/PP. Coste medio por PP: G1: 6465,9€ 
(DE 4558); G2: 6364,3€ (DE 4152,7); GC: 5783,3€ (DE 4489,2) En el año previo a las 
intervenciones no hay diferencias de costes entre grupos. Durante el periodo de intervención el 
coste no difi ere estadísticamente entre los 3 grupos, ni 2 a 2, ni teniendo en cuenta sólo los que 
han completado el año. Diferencias de costes antes y después de la intervención (sólo en los que 
han completado 12 meses): se ahorra en los 3 grupos, pero sobretodo en el G1 (1341€/paciente). 
Costes ajustando por número de categorías: Con 2 categorías se ahorra más en el GC, seguido 
de G2. Con 3 ó más categorías se ahorra G1 2670€, G2 712€ y GC 491€. Costes ajustando por 
grupos de edad: <80 años G1 ahorra 918€; G2 y GC gastan más. Con 80 ó más se ahorra en 
los 3, siendo mayor en el GC. Separando los PP <80 años con 3 ó más categorías: en el G1 se 
ahorra 1782€ mientras que en los otros dos grupos se gasta más.
DISCUSIÓN 
En nuestro entorno no hay análisis de costes de este tipo, por lo que este estudio nos da una idea 
objetiva de lo que cuesta cada intervención, si bien es cierto que se ha hecho sobre intención 
de tratar. Los costes son atribuibles sobretodo a los ingresos y atenciones en urgencias. Aunque 
se partía de una muestra aleatoria, la captación del GC se hizo mayoritariamente por teléfono 
(PP en sus domicilios) y en G1 y G2 sobretodo se captaron al ingreso y, por tanto, clínicamente 
peor. Según los resultados se ahorra, si bien no sabemos lo que infl uye en la salud por lo que el 
siguiente paso es realizar un estudio coste-efectividad.
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CONCLUSIONES 
Siendo la asistencia a los PP enormemente costosa, el único gasto de las intervenciones ha sido 
el de las fi guras de enfermería y, en general, se ha ahorrado. A pesar de que el coste medio por 
paciente sea mayor en el G1, ésta es la intervención en la que se consigue mayor ahorro. Según 
los costes, la intervención ideal es la del G1 en pacientes menores de 80 años y con más de 2 
categorías clínicas. La muestra ha resultado pequeña para un análisis más exhaustivo, pero los 
resultados dan indicio de que la del G2 también podría ser una intervención efi ciente, al estar 
la actuación de enfermería muy dirigida a evitar ingresos. Toda esta oferta asistencial se podría 
englobar en la actual estructura sanitaria sin grandes modifi caciones ni grandes gastos.

E-8 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO DOMICILIARIO ENDOVENOSO 
 AUTOADMINISTRADO EN LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA. 
 EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
 J. Taján
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Servicio de Medicina Interna, 

2
Unidad de Hospitalización a Domicilio. Servicio de 

 Medicina, 
3
Servicio de Neumología. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Analizar la efi cacia y seguridad del tratamiento antibiótico domiciliario endovenoso (TADE) en 
pacientes con infección respiratoria y enfermedad respiratoria crónica (ERC) ingresados en una 
unidad de Hospitalización a domicilio (HaD) y provenientes directamente desde el Hospital de Día 
de Enfermedades Respiratorias (HDER).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo observacional de casos recogidos de forma prospectiva entre 2008-2011 de 
pacientes controlados en HDER y que ingresan en HaD para realizar TADE autoadministrado 
por el paciente y/o cuidador. El TADE se autoadministró mediante dispositivos de infusión 
elastoméricos, portátiles y desechables.
RESULTADOS 
Durante el período descrito se recogieron 50 pacientes (73% hombres) que generaron 74 casos. 
El TADE lo administró el cuidador principal en el 63% de casos y el propio paciente en el 37% 
restante. Edad media: 64 años (DE 17, límites 19-88). La duración del TADE fue: 15.6 días. La 
estancia media fueron 19 días (DE 13, límites 1-94), evitándose 1416 días de estancia hospitalaria. 
Se administró una media de 50 dosis de antibiótico/paciente, es decir unas 3.3 dosis/paciente/
día. Las infecciones tratadas fueron: infección respiratoria de vías bajas en paciente EPOC 
(47%), bronquiectasias infectadas (30%), infección en fi brosis quística (15%), neumonía de la 
comunidad (7%) y neumonía nosocomial (1%). El FEV1 medio fue: 1,07 ± 0,43 litros (38%±17%). 
Un 24% eran portadores de oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD). El I.Barthel fue 90%. Se 
aislaron gérmenes en esputo en 55 casos (74%): 37 (50%) P.aeruginosa, 6 (8%) S.pneumoniae 
y 6 (8%) Burkholderia cepacea, siendo en 31 casos (65%) gérmenes multirresistentes (GMR) 
donde P.aeruginosa fue la más frecuente (75%). Los antimicrobianos más utilizados fueron: 
cefepime (51%), amikacina (34%), ceftazidima (24%), meropenem (18%). En 30 casos (40%) 
se utilizaron asociaciones simultáneas de dos antibióticos (cefalosporina antipseudomónica o 
carbapenem asociados a aminoglucósido). Los accesos venosos utilizados fueron: catéter 
periférico tipo abboccath (47%), catéter central de inserción periférica (CCIP) (47%) y catéter 
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central tipo port-a-cath en el 6% restante. Hubo un 30% de complicaciones menores derivadas 
de los accesos venosos: 13% obstrucción de la vía, 9% fl ebitis, 5% extravasación, 1% retirada 
accidental. La mayoría (92%) se solucionaron en el domicilio por enfermería. Se mantuvo el 
mismo tipo de acceso venoso inicial en 93% de casos mientras que en el 7% restante se derivó al 
paciente al hospital para sustituir el catéter periférico por un CCIP. El destino al alta fue: domicilio 
por curación/mejoría en 64 casos (87%), reingresos en 10 casos (13%): siendo 5 casos (7%) 
por empeoramiento de su enfermedad de base y 3 casos por mala evolución de la infección. 
A los 3 meses del alta se objetivaron 12 reingresos tardíos (16%), la mayoría (8 casos) por 
empeoramiento de su enfermedad de base.
DISCUSIÓN 
Nuestros resultados evidencian que mediante el TADE se puede tratar con buenos resultados 
pacientes con ERC severa (FEV1 medio 38% y un 24% con OCD) y con una alta proporción de 
infecciones por GMR (41%). La autoadministración por parte del paciente/cuidador es segura y 
nos permite la asociación simultánea de dos antimicrobianos y la administración de un elevado 
número de dosis antibiótico/día, aumentando por tanto la efi ciencia del equipo asistencial.
CONCLUSIONES 
La autoadministración del TADE en pacientes con ERC es un sistema seguro y efi caz. Los 
pacientes pueden ser directamente derivados desde el HDER a la unidad de HaD, evitando así 
tanto las asistencias a los servicios de urgencias como los ingresos hospitalarios convencionales.

E-10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO EN PACIENTES CON 
 INSUFICIENCIA CARDÍACA Y/O ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
 CRÓNICA 
 M. Martí Aguasca, M. Boixadera Vendrell, C. Sala Álvarez, S. Aguas Lluch, 
 J. Del Val García, E. Borras Gallart
 Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat. Institut Català de la Salut. Barcelona 
 
OBJETIVOS 
La multimorbilidad se asocia a un aumento de ingresos no programados, peor calidad de 
vida y más mortalidad. La evidencia demuestra que la planifi cación anticipada de las altas, 
la coordinación entre niveles asistenciales así como el seguimiento proactivo por parte de la 
enfermera pueden mejorar la atención de esta población, homogeneizar el seguimiento y modular 
la demanda asistencial. Nuestro objetivo es evaluar la efectividad del seguimiento estructurado 
en pacientes con insufi ciencia cardíaca (IC) y / o EPOC respecto a la calidad de vida percibida y 
el uso de recursos sanitarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: estudio experimental comunitario en un ámbito de Atención primaria urbana. Intervención: 
Seguimiento estructurado por parte de la enfermera con implicación del equipo multidisciplinar, 
fundamentalmente en la fase diagnóstica y de tratamiento. El abordaje puede ser tanto presencial 
como el telefónico y se realiza por niveles de complejidad y / o morbilidad: un primer nivel de 
intervención de apoyo al autocuidado en paciente estable y un segundo nivel de intervención de 
vigilancia en pacientes de riesgo. Población diana: Nivel I: Paciente estable: Pacientes con IC 
y / o EPOC que no hayan sufrido ningún ingreso (estancia de más de 24 horas en urgencias, 
unidad de hospitalización, hospitalización a domicilio) por exacerbación en los últimos 6 meses 
y que presenten <4 criterios de complejidad. Nivel II: Paciente de Riesgo: Pacientes con IC y / o 



176

EPOC con ingreso por exacerbación en los últimos 6 meses y / o que presenten ?4 criterios de 
complejidad. Criterios de exclusión: Deterioro cognitivo, barreras idiomáticas o hipoacusia severa 
en ausencia de cuidador, negación de la persona a entrar en el programa. Variables: Adherencia 
a fármacos, euroQol, frecuentación en Atención Primaria (medicina y enfermería).
RESULTADOS 
A fi nal de 2012, con un año de seguimiento del programa, hay identifi cados 638 pacientes IC en 
el nivel I y 1005 pacientes IC en el nivel II (cobertura IC: 12.8%); y 1099 pacientes EPOC en el 
nivel I y 945 pacientes EPOC en el nivel II (cobertura EPOC: 9.2%). Se ha comenzado a valorar 
la calidad de vida en estos pacientes: IC nivel I en un 3.6% (media: 61.13, DE: 18.88), y en nivel 
II, 10.9% (media: 60.84, DE: 19.91); y en EPOC, nivel I en un 1.8% (media: 67.89, DE: 15.12), y 
en nivel II, 10.6% (media: 60.85, DE: 19.01). El cumplimiento terapéutico (1, bajo-4, alto), en IC 
nivel I, fue de 2.64 en 2011 a 2.77 en 2012 (p=0.013), y, en nivel II, de 2.79 a 2.94 (p<0.001); y, en 
EPOC, nivel I, 2.62 a 2.68 (p=0.186), y en nivel II, de 2.83 a 2.92 (p=0.049). La media de visitas a 
los equipos de Atención primaria 2011 vs 2012 han sido, por servicios: en IC, nivel I, Enfermería, 
11.19 vs 13.67, Medicina, 11.25 vs 12.65, y en el nivel II, Enfermería, 13.71 vs 19.01, Medicina, 
12.71 vs14.75; y por lo que respecta a los EPOC, nivel I, Enfermería, 6.78 vs 8.63, Medicina, 
8.84 vs 9.55, y en el nivel II, Enfermería, 10.84 vs 14.09, Medicina, 10.88 vs 12.43 (p<0.001). 
De estas visitas la media de telefónicas 2011 vs 2012 se repartió de la siguiente manera: IC 
nivel 1, Enfermería, 2.44 vs 4.07, Medicina, 2.97 vs 4.20, y en el nivel II, Enfermería, 2.78 vs 
4.92, Medicina, 3.52 vs 5.47; y por lo que respecta a los EPOC, nivel I, Enfermería, 2.37 vs 4.40, 
Medicina, 2.04 vs 4.18, y en el nivel II, Enfermería, 2.82 vs 4.59, Medicina, 2.92 vs 5.25 (p<0.001).
CONCLUSIONES 
La implantación del programa, aunque progresiva en el territorio, se centra más en los enfermos 
de nivel II. Asimismo, está mejorando el registro de variables de seguimiento, como puede ser 
la valoración de la calidad de vida. El cumplimiento terapéutico se mantiene e incluso se podría 
observar una tendencia a la mejora, sobre todo en los pacientes de nivel II. La carga asistencial 
de estos pacientes, a pesar de la evolución natural de la enfermedad, no aumenta en demasía, y 
lo hace fundamentalmente con visitas de seguimiento telefónico.

E-13 ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE CRONICIDAD Y 
 COMPLEJIDAD (UTACC) 
 J. Domínguez Carmona

1
, S. Porcuna Alférez

1
, M. Vázquez Archilla

1
, 

 M. Fernández Balmón
1
, P. Guirado Vila

1

 1
UTACC, Baix Llobregat Nord. SAP Alt Penedes-Garraf Baix Llobregat Nord. ICS. 

 Barcelona
 
OBJETIVOS 
Evaluar la actividad realizada por la Unidad de Atención a la Cronicidad y Complejidad del Baix 
Llobregat Nord (UTACC). 
MATERIAL Y MÉTODO 
La UTACC está formada por 4 enfermeras que ofrecen atención a una población de más de 
143.000 habitantes que pertenecen a 6 áreas básicas de salud, que incluyen 12 municipios con 
una extensión total 254km2.Es un estudio transversal, descriptivo de los pacientes incluidos en la 
UTACC en el periodo de enero 2011 a junio 2012. Basado en la explotación de datos de la historia 
clínica (ecap) y de la Historia Clínica compartida.
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RESULTADOS 
En nuestra unidad se realizan tres procesos de atención: Enlace, Seguimiento Telefónico y 
Gestión de Casos. Pacientes incluidos: 1301 pacientes (54,9% mujeres y 45.1% hombres). 
La media de edad es 76,65 años, el 30,7% presentan una dependencia ligera (Barthel ≥ 60). 
Del total de los pacientes en el estudio el 55.65% no están incluidos en Programa de Atención 
Domiciliaria. De los pacientes en el estudio el 58,91% tienen un CRG 6-7 que se corresponderían 
con un perfi l de paciente crónico complejo. El 19% de la población ha sido EXITUS durante 
el periodo de estudio. Los pacientes incluidos en el proceso de gestión de casos ha sido el 
15,76%, en el proceso de enlace el 39,14% y en el proceso de seguimiento telefónico el 45,10%. 
Estos procesos no son excluyentes dado que un mismo paciente puede haber sido atendido 
en varios de ellos. La actividad asistencial de la UTACC durante este periodo ha sido: 4044 
consultas telefónicas, 1624 visitas domiciliarias, 78 visitas hospitalarias y 5668 coordinaciones 
con diferentes niveles asistenciales registradas. Estimamos que las coordinaciones deberían 
ser unas 8300, hemos detectado un infraregistro de las mismas. De los pacientes que han sido 
valorados por la UTACC al 37% se le ha realizado un plan de cuidados. Se han activado recursos 
para paliar défi cits en un 14,14 % de los pacientes (Principalmente ingresos sociosanitarios, RHB 
domiciliaria, cesión de ayudas técnicas). Hemos valorado el impacto en las visitas a urgencias 
e ingresos no programados de un grupo de 169 pacientes en el que se ha realizado más de 15 
intervenciones por nuestra unidad. Los resultados totales han sido: En los 12 meses previos a 
la intervención UTACC los pacientes realizaron un total de 226 visitas a UCIAS y 119 ingresos. 
Durante la inclusión en la UTACC este grupo de paciente realizó 122 visitas a UCIAS y 40 
ingresos. Estos datos tienen varias limitaciones: Inicio reciente de la Unidad, los periodos previos 
a la unidad y los posteriores no son iguales en tiempo (alto porcentaje de éxitus), défi cits de 
informes inseridos en HCC. 
CONCLUSIONES 
El modelo de atención de nuestra Unidad tiene unas características propias ya que nuestra 
organización se adapta a cada situación clínica de los pacientes. En la actualidad estamos 
utilizando registros estándar de atención al paciente crónico que son limitados para describir toda 
la actividad realizada desde la UTACC. Se hace necesario registros específi cos adecuados a la 
atención de estos pacientes. La UTACC, desde su inicio, ha realizado una búsqueda proactiva 
de pacientes que ha coincidido con el perfi l defi nido como paciente crónico complejo. Ahora 
disponemos de un instrumento de clasifi cación por grupo de riesgo (CRG) que nos facilita esta 
búsqueda. El elevado porcentaje de éxitus nos hace plantear el modelo de atención a estos 
pacientes, que están en situación de enfermedad crónica avanzada, donde sus necesidades son 
fundamentalmente paliativas.
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E-15 UNIDAD DE PACIENTE CRÓNICO AGUDIZADO: HOSPITAL DE DÍA PARA 
 INSUFICIENCIA CARDÍACA Y EPOC EN UN HOSPITAL COMARCAL 
 L. Gabarró Julià

1
, J. Molina Hinojosa

1
, M. Álvaro Enfedaque

1
, M. Roca Toledo

1
,

 A. Haro Semitier
1
, A. Calvet Ferré

1
, I. Tort Casanellas

1
, A. Allepuz Palau

2

 1
Servicio de Medicina Interna. Hospital Comarcal de l´Alt Penedés. Vilafranca del 

 Penedès (Barcelona) 
 2

Atención Primaria. SAP Penedés-Garraf. Institut Català de la Salut. Vilafranca del 
 Penedés (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Insufi ciencia Cardiaca (IC) y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) generan un 
elevado consumo de recursos sanitarios. En nuestro Servicio de Medicina Interna, creamos la 
Unidad de Paciente Crónico Agudizado (UPCA), un Hospital de Día específi co para situaciones 
de inestabilización incipiente y/o agudización leve-moderada de IC y/o EPOC. Presentamos un 
análisis descriptivo de la actividad de la UPCA y su repercusión en el consumo de recursos 
hospitalarios, desde su creación el 16 de Mayo de 2011 hasta el 31 de Diciembre de 2012. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La UPCA dispone de médico Internista, enfermero/a y auxiliar de clínica. Funciona de lunes 
a viernes (08:00h-15:00h) y dispone de 4 boxes. Pueden realizarse pruebas complementarias 
(analítica, ECG y Rx simple), y tratamiento parenteral y/o nebulizado. Cada asistencia genera un 
informe clínico y un correo electrónico a atención primaria (AP). Una base de datos Excel recoge: 
nº de asistencias/paciente, edad, horas/asistencia, dispositivo asistencial remitente, destino al 
alta, diagnóstico principal y exploraciones complementarias. Con el test estadístico de McNemar, 
comparamos el porcentaje de pacientes que precisaron ingreso hospitalario y/o asistencia en 
urgencias en dos periodos (con el mismo intervalo temporal): periodo UPCA vs preUPCA.
RESULTADOS 
Se atendieron 118 pacientes (68 hombres y 50 mujeres), con edad media de 78.58 años. El 
promedio de asistencias/enfermo fue de 4.95 -media de 4.27 hs/asistencia- con un total de 586 
visitas. El tiempo medio/paciente en control periódico UPCA fue de 95.1 días, dando de alta en 
estabilidad clínica y seguimiento coordinado entre consultas externas especializadas (CCEE) y 
AP. Los enfermos fueron remitidos desde CCEE (37.03%), alta de hospitalización (36.5%), AP 
(24.9%), rehabilitación (0.85%) y urgencias (0.68%). El 91.3% fueron alta a domicilio, un 6.66% 
remitidos a centro socio-sanitario, el 1.7% fueron ingresados y el 0.34% derivados a residencia 
asistida.
DISCUSIÓN 
Tras 19.5 meses de funcionamiento la actividad de la UPCA ha crecido progresivamente, con 
los resultados descritos. Destacar su capacidad resolutiva, pues el 91.61% de asistencias 
vuelven a domicilio-residencia. La signifi cativa reducción de ingresos hospitalarios y asistencias 
en urgencias de los pacientes atendidos en UPCA, se basa en una reorganización asistencial 
multidisciplinar, proactiva y coordinada entre niveles.
CONCLUSIONES 
Un Hospital de Día para pacientes crónicos con IC-EPOC, permite ambulatorizar situaciones de 
riesgo de descompensación y agudizaciones leve-moderadas. La UPCA establece un nexo entre 
niveles que facilita el continuum asistencial, contribuyendo a reducir el consumo de recursos 
hospitalarios. 
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E-17 METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES 
 CRÓNICOS COMPLEJOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
 COMARCA ANOIA 
 M. Casanovas Marfà, J. Verdaguer Puigvendrelló, V. Estrada Pujol, M. Sallés Coletas, 
 R. Gasulla Lloret
 Servicio Atención Primaria Anoia. Institut Català de la Salut. Igualada (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Implementar la revisión estandarizada y sistemática de la medicación en el paciente crónico 
complejo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Material: Algoritmo de revisión de la medicación crónica realizado por el Departament de Salut 
dentro de las estrategias del Pla de Salut de Catalunya. Revisa la secuencia sobre indicación, 
medicamento, efectividad y seguridad del plan terapéutico del paciente. Sistema informático 
ECAP: Prefaseg i Self àudit Método: 1. Selección de los pacientes: pacientes dados de alta 
hospitalaria y incluidos en las rutas asistenciales de paciente crónico complejo con MPOC i/o IC 
de agosto a diciembre 2012. (89 pacientes) 2. Revisión según las indicaciones del algoritmo de 
la medicación por el Farmacéutico de Atención Primaria (FAP) 3. Entrevista con el profesional 
médico de los pacientes crónicos con la hoja de recogida de datos y recomendaciones con 
FAP. 4. Elaboración del plan de mejora (mantenimiento, retirada, modifi cación dosis y pauta 
de los medicamentos) 5. Revisión clínica del paciente: médico y enfermera junto al paciente 
6.Seguimiento del paciente y registro en la historia clínica Indicadores cuantitativos de la revisión 
% incidencias relacionadas con indicación, % con efi ciencia, % con efectividad, % con seguridad.
RESULTADOS 
89 pacientes incluidos (70% mujeres) con mediana de edad: 82, utilizan media de fármacos: 
8.6.Total fármacos revisados: 765 Profesionales entrevistados 65.3 % del SAP Anoia (49 en 
total) % incidencias relacionadas con indicación: 8.8 %, relacionadas con efi ciencia: 4.05 
%.relacionadas con efectividad: 6.01 %, relacionadas con seguridad: 11.37%.
DISCUSIÓN 
La entrevista aporta una metodología estructurada y sencilla, motiva al profesional a adecuar 
su prescripción ya que se enmarca en un contexto clínico. Facilita al profesional médico a 
detectar áreas de mejora en la prescripción, actualización de grupos terapéuticos y a mejorar 
conocimientos en guías de práctica clínica. Los pacientes incluidos en estudio son pacientes con 
alto riesgo de aparición de Acontecimientos Adversos a los Medicamentos (AAM).
CONCLUSIONES 
La intervención mejora sobretodo la prevención de las incidencias relacionadas con la seguridad 
de los medicamentos de los pacientes crónicos. El FAP al establecer contacto presencial con el 
médico durante el proceso puede incidir específi camente y concentrar sus esfuerzos en mejorar 
abordaje fármaco terapéutico, así como la adecuación de los tratamientos a la mejor evidencia 
disponible Es necesario un equipo multidisciplinar para el abordaje de la revisión de mediación 
de los pacientes crónicos complejos en atención primaria. También es necesario sistematizar los 
procesos de conciliación y revisión en la transferencia entre niveles asistenciales, y minimizar los 
posibles AAM.
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E-19 IMPACTO DEL PROGRAMA PREALT EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN 
 ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 S. Porcuna Alférez, M. Vázquez Archilla, J. Domínguez Carmona,
 M. Fernández Balmon, M. Miranda Martín
 UTACC - Baix Llobregat Nord. SAP Alt Penedés-Garraf-Baix Llobregat Nord - ICS. 
 Martorell (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Conocer las características de los pacientes incluidos en el programa Prealt de nuestro territorio 
durante el 2011. Conocer si los pacientes derivados a la UTACC (Unidad Territorial de Atención a la 
Cronicidad y Complejidad) mediante el programa PREALT, impacta en la detección y seguimiento 
de los pacientes con dependencia en el programa de Atención Domiciliaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal, retrospectivo, mediante la revisión del registro historia clínica 
(ecap). Criterios de inclusión: Pacientes derivados a la UTACC, incluidos en Prealt, durante 
2011 Baix Llobregat Nord. Revisión de la inclusión en el programa de Atención Domiciliaria 
de los Pacientes con Barthel ≥ 55 al alta. En los casos que no recibían Atención Domiciliaria 
previamente al alta se ha revisado su inclusión posterior por parte del Equipo de Atención 
Primaria. El almacenamiento y tratamiento de los datos se ha realizado en programa ACCESS 
con un análisis descriptivo de los mismos. 
RESULTADOS 
Los pacientes incluidos en Prealt en nuestro territorio durante el 2011 han sido 344. De ellos el 
52,9 % eran hombres y 47,1 % mujeres. Del total 67,5% eran mayores de 75 años. Los criterios 
de inclusión han sido fragilidad en el 47 % y supervisión de terapias 18 %. Los pacientes con CRG 
≥6 son el 37,21%. Del total de pacientes fueron valorados a domicilio por la UTACC el 20,05%. 
Los pacientes que presentaban dependencia moderada/ severa /total (Barthel ≥ 55) representan 
el 27,6 %. -De estos pacientes, estaban en seguimiento domiciliario en el momento del Prealt 
53,7%. -De los pacientes que no estaban incluidos en el programa de Atención Domiciliaria se 
incluyeron el 65% tras la notifi cación Prealt. -El 35 % de los pacientes han sido exitus en el 
periodo del estudio.
CONCLUSIONES 
El programa PREALT permite la identifi cación de los pacientes que requieren atención 
domiciliaria. La coordinación de la UTACC permite la vinculación ágil y seguimiento de estos 
pacientes con sus Equipos de Atención Primaria, favoreciendo la inclusión de estos pacientes en 
el programa de Atención Domiciliaria. El programa Prealt demuestra ser también un instrumento 
útil para la detección de pacientes crónicos complejos y de aquellos en situación de enfermedad 
crónica avanzada. Estos pacientes son tributarios en programas específi cos de atención como 
seguimiento telefónico y gestión de casos. El conocimiento, la identifi cación y la intervención 
adecuada de este grupo de población permitirán mejorar la atención prestada a estos pacientes 
y a sus familias.
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E-24 UNIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO (UPCC) ¿UNA NUEVA PUERTA 
 DE ENTRADA? 
 R. López

1
, A. Masabeu

1
, S. Plaja

1
, M. Pagés

1
, A. Fernández

1
, M. Conde

1
,

 M. Pérez Oliveras
2

 1
Servicio de Medicina Interna. Hospital de Palamós (SSIBE). Palamós (Girona)

 2
Atención Primaria. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE). Palamós (

 Girona) 

OBJETIVOS 
Dispositivo creado para dar asistencia de forma preferente al paciente con insufi ciencia cardiaca 
crónica y EPOC que presentan reagudizaciones frecuentes y que han necesitado dos o más 
ingresos hospitalarios en el último año, dando prioridad a los que están identifi cados en nuestra 
entidad como Paciente Crónicos Complejo. Describir la actividad, tipos de visita y perfi l del 
paciente atendido en la unidad de PCC después de un año de funcionamiento. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo. Se dispone de un despacho médico completo y una sala 
adjunta con 4 butacas y dotación para realizar tratamiento endovenoso, oxigenoterapia y pruebas 
complementarias básicas. Historia clínica única y compartida entre niveles asistenciales, hospital 
y atención primaria. Mediante interconsulta preferente o teléfono se contacta directamente desde 
los servicios de urgencias, atención primaria y especialista hospitalario, con el responsable de 
la unidad. Se realiza tratamiento y seguimiento del paciente con una frecuencia personalizada 
mientras se mantiene la agudización. Después el paciente pasa a ser controlado por su 
especialista hospitalario y/o médico de atención primaria.
RESULTADOS 
227 pacientes atendidos, con un número total de 1.032 visitas.70% identifi cados cómo pacientes 
crónicos complejos. Los diagnósticos predominantes son los defi nidos por la unidad PCC. 
Procedencia: medicina interna (33%), urgencias (30%), consultas externas (17%) y atención 
primaria (18%). 65% hombres, 70% más de 70 años de edad. Ratio visitas primeras/segundas 
2.4%.56% de los pacientes han tenido entre 1 y 2 visitas. 5 pacientes con más de 30 visitas. 
Destino: 72 pacientes fueron dados de alta y nuevamente visitados por reagudización. 52 
ingresos hospitalarios.19 exitus (8’9%). Los diagnósticos predominantes son los defi nidos por 
la unidad PCC.
DISCUSIÓN 
Los pacientes se han recibido correctamente con una atención rápida (desde el mismo día a 
48 horas). La consulta se ha adaptado en cuanto al número de visitas y a las necesidades 
del paciente. La unidad recibe predominantemente pacientes de hospitalización favoreciendo 
un alta precoz, probablemente disminuyendo la estancia media y el número de ingresos. Desde 
urgencias se consigue una disminución de su utilización por parte de estos pacientes y asegurar 
una correcta evolución una vez salen de urgencias. Por parte de primaria facilita una rápida 
atención del paciente agudizado que no consiguen controlar evitando su entrada por servicios 
de urgencias. Desde consultas se asegura un correcto control del paciente complejo agudizado. 
Por parte del paciente observa como el sistema se adapta a sus necesidades particulares y no 
a la inversa.
CONCLUSIONES 
Presentamos una alternativa sencilla para atender las agudizaciones de los pacientes más 
pluripatológicos, crónicos y complejos. Se ha conseguido una buena impresión por parte del 



182

paciente, una alternativa a las urgencias para los primaristas y asegurar un correcto control de la 
evolución clínica después de la hospitalización. Se debe valorar a corto plazo el efecto sobre las 
hospitalizaciones, reducción de las estancias medias y la correcta evolución de la agudización.

E-25 ATENCIÓN FARMACÉUTICA A LOS PACIENTES CRÓNICOS EN UNA 
 ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRAL. IMPACTO EN EFICACIA, SEGURIDAD Y 
 COSTES
 B. Pascual Arce

1
, M. Martí Navarro

2
, N. Muro Perea

1
, M. Pérez Navarro

1
, C. Pérez Reche

1

 1
Farmacia. Hospital Municipal de Badalona. Badalona (Barcelona) 

 2
Farmacia. Centre Sociosanitari El Carme. Badalona (Barcelona)

OBJETIVOS 
Describir y evaluar las diferentes intervenciones desarrolladas por farmacéuticos para prevenir 
los Problemas Relacionados con la Medicación (PRMs) y su impacto clínico y económico en un 
hospital general y un centro sociosanitario. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis descriptivo y retrospectivo de las intervenciones farmacéuticas realizadas durante 2011 
y 2012. Las intervenciones del farmacéutico se realizaron a través de la validación diaria de 
todas las órdenes médicas generadas en el hospital y el sociosanitario. Se incluyeron pacientes 
de urgencias, ingresados en el hospital y el sociosanitario. Se registraron en el software Isofar, 
detallando el tipo de intervención, servicio clínico, fármaco, PRM e impacto clínico en términos 
de seguridad o efi cacia. La aceptación de las intervenciones fue confi rmada por los médicos 
responsables a través de la modifi cación de la prescripción.
RESULTADOS 
Se evaluaron 1916 pacientes (edad media 74 ±12, 55 % mujeres) con 2383 intervenciones 
agrupadas en categorías: 1538 (65%) sustituciones a fármacos incluidos en la Guía 
farmacoterapéutica por criterios de coste-efectividad, 243 (10 %) suspensión de la medicación 
debido a interacciones, alergias, duración excesiva, duplicidad terapéutica o reacciones 
adversas, 241 (10 %) cambios de dosis y frecuencias de administración; 142 (6%) información 
insufi ciente en la orden médica, 128 (5%) adecuación de la vía/forma de administración, 47 (2%) 
conciliación de medicación entre transiciones asistenciales y 41 (2%) ajuste de la medicación 
según parámetros farmacocinéticos. La clasifi cación de las intervenciones según PRM fi gura 
en la Tabla 1. El 69 % de las intervenciones previenen PRM en términos de efi cacia y el resto 
de seguridad. Los fármacos más implicados fueron estatinas, antagonistas de la angiotensina 
II e ipratropio. Las intervenciones con más impacto sobre la seguridad del paciente fueron las 
realizadas sobre antibióticos de estrecho margen terapéutico: vancomicina y aminoglucósidos. El 
porcentaje de intervenciones aceptadas fue del 92 % y resultó en cambio de las prescripciones 
médicas. El ahorro resultante de las intervenciones registradas es de 19.839 euros.
DISCUSIÓN 
Numerosas publicaciones avalan la mejoría de la calidad de la atención al paciente, garantizando 
la terapéutica más idónea y coste-efectiva de las intervenciones clínicas (incluyendo la 
conciliación) y recomendaciones realizadas por los farmacéuticos.
CONCLUSIONES 
Las intervenciones de farmacéutico contribuyeron a prevenir resultados clínico negativos con la 
medicación en términos de seguridad, efi cacia y coste y tuvieron una buena aceptación por parte 
del equipo médico.
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Tabla. Intervenciones por problema relacionado con la medicación (PRM) (E-25)

PRMs MÁS FRECUENTES NUM % 

SUSTITUCIÓN EQUIV. TERAP. (COSTE-EFICACIA) 1152 65% 

SUPRA/INFRADOSIFICACIONES 226 10% 

ERRORES EN LA PRESCRIPCIÓN (VARIOS TIPOS) 159 7% 

DUPLICIDAD TERAPÉUTICA 117 5% 

RAM O PREVENCIÓN DE RAM 65 3% 

FÁRMACO INNE CESARIO O NO EFECTIVO 62 3% 

E-26 IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 
 AVANZADAS (PCECA) Y NECESIDADES DE ATENCIÓN PALIATIVA (AP) EN UN 
 HOSPITAL DE ATENCIÓN A CRÓNICOS Y LARGA ESTANCIA (HACLE)
 R. Navarro Sanz

1
, E. Castellano Vela

1
, A. Rochina Puchades

1
, N. Fort Navarro

1
,

 B. Gonzáles Gisbert
1
, R. Ferrer Ivars

2
, J. Arrue Castillo

1

 1
Área Médica Integral, 

2
UDCA. Hospital Pare Jofre. Valencia

OBJETIVOS 
En estudios preliminares 1,4% en población general, 26-40% en hospitales de agudos y 60-
70% en residencias son PCECA con necesidades AP. Conocer la prevalencia de PCECA con 
necesidades de AP en un HACLE y describir sus características.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudiamos 74 pacientes a los que aplicamos el Instrumento NECPAL CCOMS-ICO durante 
la hospitalización. Ámbito de estudio – Área Médica Integral (AMI) del HACLE - Hospital Pare 
Jofré de Valencia. Tipo de estudio – transversal-descriptivo. Se obtuvo información referente a la 
historia clínica básica, bio-psicosocial y la del NECPAL. Metodología: Las variables de Valoración 
Multidimensional (VM) se obtienen en los PA de ingreso, hospitalización y alta. Se estudian datos 
generales y específi cos de PCECA. Análisis estadístico: media, ds y mediana para variables 
cuantitativas y frecuencias para las cualitativas. Proceso estadístico - SPSS/PC 15.0.
RESULTADOS 
49 pacientes de 74 ingresados (66%) eran NECPAL+. Características= edad (76±11) años 
(82%,65 o más); varones 51%; Barthel previo (64±36) y al ingreso (11±17); Charlson (4±2); Conut 
medio ingreso (7pt.); actitud terapéutica predominante mixta-paliativa 70%; pluripatológicos 67%; 
alguna adecuación del esfuerzo asistencial 84%; y éxitus 45%. Indicador de elección/demanda/
limitación o necesidad en 72% (53% y 71%); indicador general en 98% (nutricional 74%, funcional 
90%, fragilidad 65%, malestar emocional 39%, uso recursos 63% y comorbilidad 67%);indicador 
específi co en 86% (oncológico 35%, pulmonar 14%, cardiaca 14%, neurológica 16%, demencia 
12%, renal 12% y hepática 2%). Todas positivas en 65% (mortalidad 56%).
DISCUSIÓN 
La prevalencia PCECA con necesidades de AP en nuestra unidad es semejante a la de 
residencias y el instrumento NECPAL facilita su identifi cación. Como datos más destacables 
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su edad avanzada, gran dependencia, alta comorbilidad y desnutrición, actitud terapéutica 
mixta-paliativa predominante con frecuente adecuación del esfuerzo asistencial, predominio de 
patología no oncológica y alta mortalidad hospitalaria (mayor si todos los indicadores positivos).
CONCLUSIONES 
La alta prevalencia de PCECA con necesidades de AP en determinados recursos como el nuestro 
hace imprescindible una VMD para poder aplicar instrumentos como el NECPAL que nos ayuden 
a su identifi cación y así optimizar dicha atención, que debe formar parte obligada de los modelos 
asistenciales de la Cronicidad.

E-28 INICIO DE LA GESTIÓN DE CASOS: PRIMEROS RESULTADOS 
 R. Hervás Pérez, S. Gràcia Vidal, V. Moreno Gómez, M. Brugada Faura,
 R. Griñó Salas, S. Granell Navas, R. Milà Gatell
 Gestión de Casos. ICS/SAP Barcelonés Nord i Maresme. Barcelona
 
OBJETIVOS 
Evaluar la implantación de un programa de Gestión de Casos en el ámbito de Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
La población diana son pacientes crónicos complejos y/o con enfermedad crónica avanzada (PCC 
y/o NECPAL +) que hayan tenido 2 o más ingresos hospitalarios durante los últimos 12 meses, 
procedentes de Atención Primaria (AP) y/o de ingresos en los hospitales del área de referencia. 
La Gestora de Casos (GC) realiza una valoración integral, en el centro de AP o en el domicilio, 
que comprende: recogida de comorbilidades, monitorización de constantes, evaluación del 
estado funcional, cognitivo y nutricional, valoración social, adhesión al tratamiento farmacológico, 
etc… con el fi n de elaborar un plan de cuidados individualizado que mediante la educación 
sanitaria aborde el control y seguimiento de las patologías crónicas, la detección precoz de las 
descompensaciones y el proceso de fi nal de vida. Se facilita al paciente un teléfono de contacto 
y se realiza un seguimiento proactivo. Las descompensaciones se gestionan coordinando los 
diferentes niveles asistenciales según las necesidades del paciente.
RESULTADOS 
Se han estudiado los pacientes incluidos en el programa durante el periodo comprendido entre 
el 01.12.2012 a 31.01.2013. La muestra es de 117 pacientes: 51,1%(n=61) hombres con una 
media de edad de 80,1 a. (no se han encontrado diferencias estadísticamente signifi cativas entre 
sexos). Las GC han realizado un total de 290 visitas: 87,5%(n=254) domiciliarias y 12,5%(n=36) 
en el centro de AP y 289 controles telefónicos. Se han realizado n=72 derivaciones: 52,8%(n=38) 
al médico de familia, 33,3%(n=24) a hospitales de día polivalente, 11,1%(n=8) a servicios de 
urgencias y 2,8%(n=2) a PADES. Se han tratado 31 descompensaciones: 32,2% (n=10) han sido 
resueltas en el domicilio y el resto mediante ingreso hospitalario. Ingresos en socio-sanitario n=4. 
CONCLUSIONES 
-El constante seguimiento de los pacientes en gestión de casos hace que se puedan detectar y 
tratar precozmente las descompensaciones evitando de esta manera ingresos hospitalarios así 
como una optimización de los recursos sanitarios. -En ocasiones el estado de complejidad del 
paciente hace que los ingresos sean inevitables.
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E-32 INTEGRACIÓN DE UN FARMACÉUTICO EN EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE 
 UNA UNIDAD DE GERIATRÍA DE AGUDOS 
 M. Gómez-Valent

1
, R. Comet Monte

2
, M. Villarino Marzo

2
, I. Torrente Jiménez

2
,

 P. Villace Gallego
2
, S. Herranz Martínez

2
, M. Gorgas Torner

1

 1
Servicio de Farmacia, 

2
Unidad Geriátrica de Agudos. Corporació Sanitària i 

 Universitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Evaluar los resultados de la incorporación de un farmacéutico en la Unidad de Geriatría 
de Agudos (UGA), y valorar su intervención mediante la cuantifi cación de las aportaciones 
farmacoterapéuticas realizadas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo de 3 meses de duración (octubre 2012-enero 2013), en la UGA 
de un hospital universitario de segundo nivel formada por 38 camas. Se incorporó la fi gura de 
un farmacéutico especialista en formación al equipo multidisciplinar de la UGA para poner en 
marcha un proyecto de aprendizaje y colaboración con respecto al paciente crónico complejo de 
edad avanzada. Se dedicaron 4 horas de media diaria en la unidad clínica donde se resolvieron 
consultas relacionadas con el medicamento y se realizaron intervenciones que optimizaron el 
tratamiento del paciente, al mismo tiempo que se adquirían conocimientos sobre el paciente en 
cuestión. Se validaron las prescripciones médicas de todos los pacientes ingresados durante 
el periodo de estudio y se registraron todas las intervenciones farmacoterapéuticas realizadas 
según el Consenso de Granada, en una base de datos Excel para su posterior explotación.
RESULTADOS 
Durante el período de estudio ingresaron 376 pacientes en la UGA de los que el 61,2 % fueron 
varones, siendo la edad media de 87,7 años (68-94). Se realizaron un total de 180 intervenciones 
en 171 pacientes diferentes (45,5%) de las que se aceptaron 168 (93,3%), teniendo una relevancia 
clínica para el paciente en 170 (94,4%) de los casos. Las intervenciones de mayor impacto fueron 
las siguientes: recomendación de administración de fármacos al equipo de enfermería para 22 
fármacos (12,9%); dosis inadecuada o prescripción incompleta en 16 pautas (9,4%), error de 
transcripción de la pauta médica por parte del farmacéutico en 13 ocasiones (7,6%); ajuste de 
dosis por insufi ciencia renal en 15 pacientes (8,8%), 8 (4,7%) de los cuales recibían antibióticos; 
interacción medicamento-medicamento de 18 combinaciones (10,5%), siendo el voriconazol el 
de mayor número de intervenciones 9 (4,1%); medicamento con indicación pero no pautado en 
9 casos (5,2%), y ausencia de indicación para el medicamento prescrito en 2 pacientes (1,1%). 
Durante el periodo de intervención, también se realizaron otras actividades farmacéuticas de 
interés para el equipo como detección y notifi cación de siete errores de medicación, revisión 
y presentación de dos temas farmacoterapéuticos de actualidad, y actualización del estoc de 
medicación de la planta.
DISCUSIÓN 
Dado que los pacientes de la UGA son un grupo poblacional polimedicado y pluripatológico, 
la intervención farmacéutica puede aportar una mejora en la calidad de la prescripción y en el 
abordaje terapéutico del paciente. Asimismo, la experiencia resulta igualmente enriquecedora 
para el farmacéutico al integrarse en un equipo formado por diferentes disciplinas que trabajan 
con una fi nalidad común.
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CONCLUSIONES 
La atención farmacéutica mediante la integración del farmacéutico en el equipo multidisciplinar 
de un Servicio de Geriatría de Agudos permitió optimizar el tratamiento de un número elevado 
de pacientes.

E-33 EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN DE UN MODELO ASISTENCIAL AL PACIENTE 
 PLURIPATOLÓGICO BASADO EN NUEVOS ROLES DE ENFERMERÍA 
 I. Iza Arnaiz

1
, M. Begiristain Igoa

2
, I. Lanzeta Vicente

3 

 1
Hospitalización a Domicilio, 

2
Servicio de Medicina Interna, 

3
Servicio de Medicina 

 Preventiva. Hospital de Zumarraga. Zumarraga (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
Describir las actuaciones de los nuevos roles de enfermería. Analizar los resultados de los 
recursos clínicos antes y después de la implantación del nuevo modelo. Evaluar el grado de 
satisfacción de los pacientes y profesionales participantes. Medir calidad de vida a los 6 meses 
de estudio. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se implantó un modelo con nuevos roles de enfermería: EGEH (enfermera de enlace hospitalario) 
y EGCA (enfermera de competencias avanzadas) en una muestra aleatoria de pacientes 
pluripatológicos a través de CMBD hospitalario. Criterios de inclusión: uno o más ingresos en 
el último año. Criterios de exclusión: pacientes institucionalizados, en tratamiento de diálisis, 
en situación crítica o que no consienten. Se captó a 71 pacientes de tres Unidades de Atención 
Primaria (UAP) en los que se realizó seguimiento mientras estaban ingresados y cuando estaban 
inestables en el domicilio. Se consensuaron criterios de actuación en función de situación clínica. 
Se han recogido los datos en googlesites referentes a los recursos sanitarios y sociales. Se han 
enviado cuestionarios validados a los pacientes y a sus cuidadores para medir la satisfacción y 
se ha utilizado el cuestionario Euroqol para medir la calidad de vida.
RESULTADOS 
Durante el periodo de análisis han fallecido 11 pacientes con un índice de mortalidad del 
15,49%. Contactos de los nuevos roles de enfermería: en total han sido 4333 contactos con 
pacientes, cuidadores, familiares, sanitarios y trabajadoras sociales. El porcentaje de reingresos 
ha sido del 43,66% con 1 ingreso: 56,34%; 2 o 3 ingresos: 36,62%; 4 o más ingresos 7,04%. 
La estancia madia por ingreso ha aumentado en 3 días. Resultados de Satisfacción.48 familias 
han respondido y a continuación se exponen los datos signifi cativos: Cuidadores: los servicios 
recibidos han ayudado a realizar mejor su función: Siempre:94,6%.Han podido participar en 
cómo organizar los cuidados de los pacientes: Siempre: 92,1%.Pacientes: Se siente escuchado 
y/o comprendido: Siempre: 83,9% Entiende a su enfermera cuando le explica las cosas: Siempre: 
73,3% Las enfermeras se preocupan por usted si no van a acudir o se van a retrasar: Siempre: 
100%.Les ayudan a cuidarse por sí mismos/as: Siempre: 90,3% Le atiende con la sufi ciente 
intimidad: Siempre: 100%.Es fácil programar visitas los días y horas que le viene mejor: Siempre: 
96,8%.Las enfermeras se preocupan por su comodidad: Siempre:96.9% En general, la enfermera 
gestora hace un buen trabajo: Siempre: 96,8% Datos signifi cativos del cuestionario de calidad 
de vida Euroqol(EQ- 5D): Movilidad: ha empeorado en seis meses, con un aumento del 14% 
de pacientes encamados. Cuidado personal: sin cambios signifi cativos. Actividad cotidiana: 
empeoran el 35% de los pacientes quedando incapacitados. Dolor/ malestar: aumento del 35% 



187

de pacientes con mucho dolor/ malestar. Ansiedad / depresión: no hay cambios signifi cativos. 
Estado de salud respecto al año anterior: ha empeorado un 16% de los pacientes.
DISCUSIÓN 
Se puede entender, que con estos pacientes no se han podido evitar los reingresos por el estado 
de salud en el que se encuentran a pesar de realizar visitas domiciliarias. La evolución natural de 
las patologías que presentan es hacia la progresión, por lo que intervenir en ellos no mejora su 
salud, pero sí su confort y satisfacción. Y lo vemos en que en esta muestra de pacientes el índice 
de mortalidad es del 15,49%.
CONCLUSIONES 
Con los nuevos roles de enfermería no se ha podido reducir el número de reingresos y estancias 
en el hospital. El grado de satisfacción de los pacientes y sus cuidadores respecto a la calidad 
asistencial percibida y la actividad de los nuevos roles de enfermería es alto. A pesar de ello la 
calidad de vida de estos pacientes en un periodo de 6 meses ha empeorado signifi cativamente.

E-34 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE PACIENTES CRÓNICOS CON 
 NECESIDADES DE ATENCIÓN PALIATIVA (AP) EN UN HOSPITAL DE ATENCIÓN 
 A CRÓNICOS Y LARGA ESTANCIA (HACLE) 
 E. Castellano, R. Navarro, M. Monzón, V. Sanchis-Bayarri, I. Blasco, C. Ávila, 
 C. Navarro
 Área Médica Integral. Hospital Pare Jofre. Valencia

OBJETIVOS 
Es primordial la identifi cación precoz de pacientes crónicos avanzados (PCA) con pronóstico 
limitado con el fi n de priorizar la AP. Para ello es necesario disponer de instrumentos de valoración 
multidimensional (VMD). Nos planteamos conocer las características diferenciales de los PCA en 
un HACLE según tuvieran necesidades de AP o no. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal en todos los pacientes ingresados en el Área Médica Integral del Hospital 
Pare Jofré de Valencia en la 1ª semana de Junio de 2012. Se recogieron retrospectivamente 
variables de la VMD que se realiza de forma estandarizada a todos los pacientes (demográfi cas, 
asistenciales, patología principal y comorbilidades, síntomas, funcionales, cognitivas, emocionales, 
nutricionales, sociales, analíticas y farmacológicas), incluyendo al alta su estancia y su destino. 
Además, en el momento del corte se recogió la actitud terapéutica predominante (activa, mixta 
o paliativa), la previsión de si va a fallecer o no durante la estancia, las intervenciones llevadas 
a cabo por los componentes del equipo asistencial MD (rehabilitación, dietética, psicología y 
trabajo social), la realización de acuerdos consensuados con el paciente y/o la familia sobre la 
adecuación del esfuerzo asistencial durante la estancia y el resultado de la aplicación de los 
criterios de paciente pluripatológico (Consejería de Salud, Junta de Andalucía) y del instrumento 
NECPAL CCOMS-ICO. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables mencionadas 
y un análisis bivariante siendo la variable dependiente el resultado del instrumento NECPAL. Se 
utilizó el programa SPSS versión 15.
RESULTADOS 
Datos más signifi cativos de la muestra(N=74 pacientes):edad media,74 años (73% 65 o más 
años);varones, 51%;oncológicos,26%;Barthel medio previo,72 y al ingreso,10 puntos; Charlson 
medio al ingreso,4 puntos; Conut medio al ingreso, 6,4 puntos; estancia media,74 días y éxitus, 
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31,5%. 49 pacientes (66%) fueron NECPAL+. Hubo diferencias signifi cativas entre pacientes 
NECPAL+ vs NECPAL- en: Servicios de procedencia (UMCE, Neumología y Oncología 60% vs 
8%, p 0.006), Barthel previo (64 vs 89, p 0.004), Conut al ingreso (7 vs 5, <0.001), intervenciones 
del equipo MD (57% vs 92%, p <0.001), actitud terapéutica predominante (mixta-paliativa 70% 
vs 28%, p 0.002), previsión de fallecimiento (33% vs 0%, p 0.001), proceso asistencial (paliativo 
30% vs 0%, p <0.001), criterios de paciente pluripatológico (67% vs 24%, p <0.001), alguna 
adecuación del esfuerzo terapéutico (84% vs 8%, p <0.001), días de estancia (67 vs 87, p 0.026) 
y fallecimiento durante la hospitalización (45% vs 4%, p < 0.001).
DISCUSIÓN 
En el estudio, 2 de cada 3 pacientes presentaban necesidades de AP (NECPAL+) y cumplían 
características de enfermedad crónica avanzada (mayor dependencia previa, desnutrición al 
ingreso y pluripatología).A una amplia mayoría de ellos ya se les han realizado, en el momento 
del estudio, medidas que claramente sugieren una AP (menor intervención de la mayoría de 
componentes del equipo MD, realización de algún tipo de planifi cación con el paciente y/o familia 
sobre niveles del esfuerzo asistencial a aplicar y priorización de una actitud terapéutica mixta o 
paliativa).Los pacientes NECPAL+ presentaban mayor mortalidad hospitalaria (casi 1 de cada 2). 
El empleo estandarizado del instrumento NECPAL ayudaría a optimizar más la necesidad de AP 
de nuestros pacientes.
CONCLUSIONES 
En nuestra unidad el empleo sistemático del instrumento NECPAL puede ayudarnos tanto 
a identifi car a algunos pacientes con necesidades de AP que todavía no lo han sido, como a 
reforzar la AP de algunos otros en los que ya se ha emprendido dicha atención.

E-37 LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO, UNA ALTERNATIVA 
 EXPERTA A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL PARA EL PACIENTE 
 CRÓNICO COMPLEJO (PCC) 
 E. Villegas Bruguera

1
, A. Torres Corts

1
, M. Aguilar Amo

2
, C. Miret Mas

2 

 1
Hospitalización a Domicilio, 

2
Dirección Médica. Hospital Dos de Maig de Barcelona-

 Consorci Sanitari Integral. Barcelona

OBJETIVOS
En 2012 se elaboró el Programa de Atención al Paciente Crónico Complejo, integrado en el 
Plan de Prevención y Atención a la Cronicidad (Plan de Salud 2011-2015 de la Generalitat de 
Catalunya), con el objetivo de atender en su entorno domiciliario a las personas frágiles afectas 
de patologías crónicas severas con alto riesgo de descompensación, satisfacer sus necesidades 
sociosanitarias, y minimizar el número y duración de sus ingresos hospitalarios. Las Unidades de 
Hospitalización a Domicilio (HADO) son equipos expertos en atender a en su entorno domiciliario 
a pacientes con criterios de inclusión en el Programa PCC cuando se descompensan y precisan 
atención sanitaria de complejidad hospitalaria, evitándoles las complicaciones inherentes al 
ingreso convencional, y realizando tareas de refuerzo en la educación sanitaria de sus problemas 
de salud.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis retrospectivo de las características demográfi cas y sociosanitarias de los pacientes con 
criterios de PCC (dos o más ingresos hospitalarios en el último año, polifarmacia) atendidos por 
una Unidad de HADO urbana durante el año 2012 con los dos diagnósticos más prevalentes: 
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descompensación de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), e insufi ciencia 
cardiaca (IC). Descripción del número de visitas del equipo, técnicas de enfermería, temas de 
educación sanitaria reforzados durante los ingresos. Estudio de la satisfacción al alta de HADO 
de pacientes y familiares. Análisis comparativo de los costes económicos diferenciales entre las 
estancias en hospitalización convencional y en HADO.
RESULTADOS 
En el año 2012 la Unidad HADO del Hospital Dos de Maig de Barcelona dio 436 altas, de las 
cuales 146 correspondían a descompensaciones de EPOC (103 episodios) o IC (33 episodios) 
de pacientes con criterios del Programa PCC. Los pacientes tenían una edad promedio de 
82 años (rango 36-99 años), 74 hombres (50%). Índice de Barthel de dependencia funcional 
promedio de 58, promedio de 2 patologías crónicas invalidantes. Los pacientes precisaron 
396 visitas médicas y 769 de enfermería (promedio de 8 visitas del equipo por episodio). 127 
(88%) recibieron tratamiento endovenoso en el domicilio, el resto precisaron otras técnicas 
sanitarias (nebulizaciones, titulaciones de fármacos). Se reforzaron 383 temas de educación 
sanitaria (promedio de 2.5 temas por episodio). 3 pacientes reingresaron en hospitalización 
por claudicación familiar, y 1 por mala evolución clínica. 5 pacientes fallecieron en el domicilio 
mientras estaban ingresados en HADO debido a la evolución de su pluripatología, siendo todos 
tratados en situación de últimos días, recibiendo pauta terapéutica de confort y falleciendo 
rodeados de sus familiares. En total los pacientes precisaron 1053 estancias (promedio de 7 
días por episodio). En una encuesta de satisfacción al alta realizada por la Unidad de Atención al 
Cliente del hospital (escala 0-10), el 100% de los entrevistados mostraron una satisfacción igual 
o superior a 7 con la atención multidisciplinar recibida. El cálculo diferencial por estancia entre 
HADO y hospitalización convencional representó un ahorro asociado al uso del primer recurso 
de más de 94.000 euros, sin contar el coste de la oportunidad asociado a la liberación de camas 
hospitalarias.
CONCLUSIONES 
Las Unidades HADO son recursos efi cientes para la atención del paciente frágil con criterios de 
PCC que se descompensa de sus problemas de salud respiratorios o cardiológicos y precisa un 
abordaje sanitario de intensidad hospitalaria, evitándole las complicaciones inherentes al ingreso 
hospitalario convencional.

E-38 INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN SOCIAL Y COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA 
 EN LA EVOLUCIÓN FUNCIONAL Y DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
 PLURIPATOLÓGICOS 
 M. Begiristain Igoa, I. Iza Arnáez, I. Lanzeta Vicente, A. Arrospide Elgarresta,
 P. Blanco Santamaría, R. Del Hoyo Benítez
 Hospital Zumárraga. Osi Goierri-Alto Urola. (Guipúzcoa) 
 
OBJETIVOS 
Objetivar el deterioro funcional de los pacientes pluripatológicos (PP) resultado de la evolución 
de las enfermedades crónicas, la evolución de la percepción de su salud y su situación social. 
Analizar si las nuevas competencias de enfermería infl uyen en los resultados y si la situación 
social infl uye en la calidad de vida. Realizar un análisis de supervivencia.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se seleccionaron 3 muestras aleatorias, 70 PP cada una a través del CMBD hospitalario. Grupo 
Intervención1 (GI1), donde actuaban la enfermera gestora de enlace hospitalario (EGEH) y la 
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enfermera referente de primaria (ER) Grupo Intervención2 (GI2), donde actuaban la EGEH y 
la enfermera gestora de casos (EGC). Grupo control (GC), donde no actuaban las enfermeras 
gestoras. A todos los pacientes se les realizó la Escala de Barthel (EB) y una encuesta de calidad 
de vida, Euroquol-5D (EQ-5D), al inicio y al año de seguimiento. En el GI1 y GI2 al inicio, además, 
se realizó la escala de Gijón (EG). La recogida de los datos de actividad e informatización de los 
mismos se realizó online en Google sites. Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo, la 
comparación de medias de los 3 grupos con ANOVA y una regresión de cox para identifi car los 
factores que infl uyen en la mortalidad mediante SPSS.
RESULTADOS 
La media de la EB al inicio, fue similar en los tres grupos. Al fi nal en el GI2 la media ha disminuido 
más con respecto a los otros dos grupos. La media del EQ-5D al inicio tampoco había diferencias. 
Al fi nal había una disminución signifi cativa de la media del GI2. En los resultados de la EG 
observamos que existe, signifi cativamente, mayor proporción de pacientes con problema social 
o riesgo de padecerlo en el GI2 (50%) que en el GI1 (30%) A lo largo del año de seguimiento 
disminuyen los valores medios del Barthel y el EQ-5D, sin que haya diferencias entre grupos, 
si bien en el GI2 la disminución es mayor. Cada punto que aumenta la EB al inicio del estudio, 
disminuye signifi cativamente 1,02 veces la probabilidad de muerte ó ingreso en residencia, 
ajustado por los grupos de intervención y el EQ-5D al inicio del estudio.
CONCLUSIONES 
A pesar de que partíamos de 3 grupos homogéneos, en el GI2 ha habido mayor deterioro funcional 
y de percepción de salud. La EG objetiva que al inicio del estudio había diferencias, en el GI2 casi 
la mitad de los pacientes tenían problema social ó estaban en riesgo de padecerlo. Un posible 
factor de confusión es que los cuestionarios al año de seguimiento en el GC y GI1 se realizaron, 
en su mayoría, telefónicamente, sin embargo en el GI2 fueron más presenciales. Aunque las 
enfermeras gestoras con su intervención, no consiguen mejores resultados funcionales en 
comparación con la atención tradicional, es fundamental su papel en la gestión del caso teniendo 
en cuenta que el riesgo social sí infl uye en el deterioro funcional y con ello en la calidad de vida 
Estamos interviniendo sobre el 5% del vértice de la pirámide de Kaiser, pacientes con grandes 
cargas asistenciales y sociales en los que es muy difícil obtener mejoras de los resultados en 
salud. La capacidad funcional está directamente relacionada tanto con la mortalidad como con el 
ingreso en residencias.

E-39 ATENCIÓN A LA CRONICIDAD DESDE UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE CASOS 
 V. Jou Ferre, D. Alcalà González, M. Costa Vendrell, M. Matas Rafols,
 M. Valades Puertos, P. Piñeiro Méndez
 Atención Primaria. Servicio de Atención Primària Penedès -Garraf- Llobregat Nord. 
 Vilafranca del Penedès. (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Describir y analizar la actividad de la Unidad de Gestión de Casos de l’Alt Penedès en los 
diferentes campos de atención a la cronicidad. Analizar y evaluar los resultados del último año 
(2012) 
MATERIAL Y MÉTODO 
Descripción de las actividades y competencias de las enfermeras gestoras de casos a partir del 
plan funcional de la unidad. Análisis de la actividad a partir de diferentes fuentes: 1.Registros de 
actividad de la propia unidad: •Seguimiento y gestión de recursos sociales y socio-sanitarios, 
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participación en diferentes grupos de trabajo, malos tratos en personas mayores, comisión 
fi nal de vida, rutas clínicas... •Actividad en el marco de programas de coordinación interniveles. 
(PIUC, MARSA...). •Revisión y gestión de las altas hospitalarias.2.Registro de la historia clínica 
informatizada: •Programa PREALT de atención hospitalaria y socio-sanitaria. •Actividad en el 
marco de programa Paciente Crónico Complejo. Valoración, detección y seguimiento del Paciente 
Crónico Complejo.
RESULTADOS 
A continuación se relacionan algunos resultados de la coordinación para mantener la 
continuidad asistencial: 1. Coordinación Prealt: 361 transiciones procedentes de CSSV (144) 
Hospital Comarcal de referencia (186), Hospital Universitario de Bellvitge (26) y otros centros 
(5). Respuesta en 24-48h en el 99% de los casos. 2. Comisión Final de Vida: 176 pacientes 
incluidos durante el 2012: 140 oncológicos, 36 no oncológicos. En el 50% de no oncológicos, 
la atención es compartida entre gestoras y equipo de Atención Primaria. 3. Programa Paciente 
Complejo Crónico: las enfermeras gestoras valoran y validan la inclusión de los pacientes en el 
programa, y facilitan la comunicación y coordinación de los diferentes niveles que intervienen 
en el seguimiento. Asimismo, realizan test de valoración funcional y de calidad de vida, así 
como el seguimiento y valoración de las transiciones. Se valoraron un total de 231 pacientes, 
se mantienen activos una media de 142. Se han realizado 299 coordinaciones con la Unidad de 
Paciente Crónico Agudizado (UPCA) para control de reagudizaciones leves-moderadas. Como 
resultados del programa se destaca una reducción de los ingresos del 70% al 50%, de las visitas 
a urgencias del 74% al 60%.
DISCUSIÓN 
La mejora de la continuidad asistencial, la detección de necesidades, y la gestión adecuada 
de los recursos repercute en la disminución de los ingresos hospitalarios de estos pacientes y 
mejora la seguridad en las transiciones.
CONCLUSIONES 
La existencia de las unidades de gestión de casos aporta un valor importante en la atención global 
de la cronicidad y contribuyen así a una mejor gestión de los recursos en pos de la sostenibilidad 
del sistema. Estas unidades están integradas por enfermeras con nuevas competencias, 
expertas en el abordaje y seguimiento de los pacientes crónicos y en la atención y cuidados a 
sus cuidadores. 

E-43 VISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA ATENCIÓN INTEGRADA AL PACIENTE 
 CRÓNICO COMPLEJO DEL MICROSISTEMA BILBAO 
 M. Romo

1
, M. Cairo

2
, J. Larrañaga

3
, P. Isla

4 

 1
Directora médico, 

2
Médico Unidad de Gestión Sanitaria (UGS), 

3
Director Gerente, 

 
4
Directora de Enfermería. Comarca Bilbao Osakidetza. Bilbao (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Antecedentes: La estrategia de la Cronicidad en Euskadi y la creación de microsistemas han 
llevado establecer entre organizaciones de AP y AE Planes de Intervención Poblacionales (PIP) 
específi cos y dirigidos a estratos poblacionales como el del Paciente Crónico Complejo (PCC) 
del Microsistema Bilbao Objetivos: La intervención proactiva primaria(médico y enfermera) como 
referentes principales del PCC conseguirá: Cuidado individualizado del paciente mediante equipo 
multidisciplinar coordinando la atención con 2º nivel (H. Subagudos-agudos) y Servicios Sociales; 
Mejorar la accesibilidad a recursos necesarios, racionalizar visitas a AE evitando duplicidad de 
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intervenciones; disminuir ingresos hospitalarios y Urgencias proporcionando recursos alternativos 
en centro y domicilio.
MATERIAL Y MÉTODO 
La estratifi cación identifi ca la población diana marcándola en HC. Desde AP se revisa, se evalúa 
concordancia diagnóstica e idoneidad terapéutica, y programan visita en centro o domicilio 
para adecuar tratamiento, valoración física y funcional, y plan de cuidados individualizado. Si 
hubiera discordancias, necesidades sociales o AE, se utilizaran rutas del PIP: interconsulta No 
Presencial con M. Interna, reuniones coordinación periódicas, etc. Las herramientas de primaria: 
telemonitorización y teleasistencia; enfermera gestora de competencias avanzadas para 
tratamientos intensivos en domicilio y conexión con AE; Programa de atención al polimedicado 
(Biekronikoak) para control y adherencia; y Programa de cuidador activo.
RESULTADOS 
En Comarca Bilbao hemos identifi cado 1167 pacientes (0.3% población).Entre 5 -10 pacientes por 
médico. De ellos, solo el 10-15 % han requerido intervención de EGCA. La EGCA y la telemetría 
han reducido los ingresos y las estancias hospitalarias (15 y 27%). Desconocemos los efectos de 
todas las intervenciones combinadas.
CONCLUSIONES 
La proactividad desde AP sobre PCC es necesaria, efi caz y sostenible. La AP precisa fortalecerse 
con herramientas de gestión para el PCC. Las herramientas propuestas han demostrado efi cacia 
aisladamente. Es necesario estudiar efectos combinados. Lo descrito aportará efi ciencia al 
Microsistema Bilbao y contribuirán a integrar la atención del PCC en su medio habitual.

E-44 IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO DE VALORACIÓN Y 
 GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL: 
 ANÁLISIS DE ACTIVIDAD TRAS UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO 
 I. Moreno Muñoz

2
, P. Moral Moral

1
, M. Ballester Nogués

3
, M. Roig Osca

3
,

 M. Solanes Pardo
1
, A. Corell Herrador

1

 2
Unidad Media Estancia, 

1
Servicio Medicina Interna, 

3
Unidad Valoración y Gestión 

 Paciente Crónico. Hospital Universitario La Fe. Valencia

OBJETIVOS 
Describir la implantación de un nuevo modelo organizativo de valoración y gestión del paciente 
crónico, (integrado en el servicio de Medicina Interna) de un hospital de agudos de tercer nivel, 
mediante un estudio observacional de la actividad durante su primer año de funcionamiento.
MATERIAL Y MÉTODO 
El nuevo modelo organizativo de asistencia al paciente crónico consta de una Unidad de Valoración 
y Gestión del Paciente Crónico (UVGPC) y de una Unidad de Media Estancia (UME). La UVGPC 
gestiona propuestas de cualquier servicio del hospital para la derivación al alta de pacientes que, 
no precisando más atenciones en una unidad de agudos, necesitan seguir institucionalizados. 
La Unidad está formada por un médico, una enfermera gestora y una trabajadora social. Tras 
una valoración integral del paciente se hacen recomendaciones para el recurso sociosanitario 
más adecuado al alta. Aunque inicialmente son propuestas para traslados a hospitalización de 
crónicos (excluyendo Hospitalización a Domicilio (UHD) que tiene un circuito diferente) puede 
recomendarse: Unidad de Media Estancia (UME), HACLE, UHD, Servicios Sociales, residencia 
de tercera edad, atención primaria e incluso se rechazan o posponen propuestas si no tiene 
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indicación. La UME cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por 6 internistas, un médico 
rehabilitador, 36 enfermeras, 2 fi sioterapeutas, una terapeuta ocupacional, una foniatra y una 
logopeda. Se trata de un área de apoyo destinada a pacientes que precisan prolongar su 
hospitalización y cuya estancia se prevé < 30 días.
RESULTADOS 
Se valoraron 1098 propuestas a lo largo del año 2011, siendo el principal destino al alta la UME 
(65,4%), seguida de la derivación a HACLE (20,6%). Se procedió al alta con soporte de UHD en 
el 3% de los pacientes (33). También se gestionó el alta a domicilio sin soporte de hospitalización 
no convencional en 56 pacientes (5,1%). Se desestimó un 5,6% de las propuestas por no estar 
resuelto el episodio agudo o situación preagónica. Los servicios de procedencia mayoritaria 
fueron la Unidad Médica de Corta Estancia (UMCE) con 247 pacientes, Neurología/Neurocirugía 
(132/97), Oncología (121), Neumología (88) y Medicina Interna (82).
DISCUSIÓN 
La UVGPC ha valorado a un gran número de pacientes que por su comorbilidad, dependencia y 
complejidad de su proceso, precisaban de una continuidad asistencial y un alto nivel de cuidados 
médicos. A través de su gestión, se ha optimizado el tiempo de tránsito desde los diferentes 
servicios peticionarios hasta los recursos de destino, logrando así una optimización de los 
recursos asistenciales.
CONCLUSIONES 
La amplia demanda y la elevada actividad de este modelo, refl eja la buena acogida del mismo 
y trasluce un proceso de concienciación de los diferentes especialistas sobre la necesidad del 
abordaje multidisciplinar e integral en estos pacientes, consolidando la cultura de una adecuada 
gestión del paciente crónico y de la búsqueda continua del mejor lugar terapéutico para estos 
pacientes. 
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Autocuidado y responsabilización de los pacientes

F-3 ¿PACIENTE EXPERTO EN TAO O NO? 
 A. Farràs Mas, N. Calonge Calzadilla, M. Segalés Coch, M. Clopés Coll,
 C. Blàzquez Canto, M. Arjona Soler
 Atención Primaria. Institut Català de la Salut-ABS Tona. Tona (Barcelona) 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos del programa Paciente Experto (P.E) son mejorar la comprensión de la enfermedad 
a través del intercambio de conocimientos del P.E con el resto de los pacientes, promover el 
cambio de hábitos que mejoren su calidad de vida y la convivencia con la enfermedad. Mejorar 
conocimientos y el grado de autocuidado, mejorar el cumplimiento terapéutico, fomentar la 
autonomía del paciente y disminuir la frecuentación de los servicios sanitarios y número de 
complicaciones.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizaron 9 sesiones grupales semanales teórico-prácticas, dirigidas por el PE de 1h 30 
minutos de duración. El PE realizó la conducción activa de la sesión. El grupo contó con 8 
pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales (TAO) de nuestra área básica de salud (ABS). 
Los criterios de exclusión fueron: la falta de motivación, la pérdida de capacidad de autocuidado, 
alteraciones psíquicas que imposibiliten la participación e incapacidad para desplazarse. Los 
profesionales sanitarios (enfermería, médico y trabajador social) ejercieron de observadores del 
grupo y solamente actuaron en casos muy concretos. Se hizo una selección previa del PE en 
TAO. La formación del PE la realizaron los profesionales sanitarios que son observadores del 
grupo. Para evaluar el programa se utilizaron encuestas validadas en la primera sesión, durante 
el programa, al fi nalizarlo y a los 6 y 12 meses de terminarlo.
RESULTADOS 
De los 8 pacientes, 5 (62%) eran hombres y 3 (37%) eran mujeres. La edad estaba comprendida 
entre 50 y 77 años. El grado de participación fue del 88%. El grado de satisfacción de los 
participantes fue del 88,8% y del 100% en el PE. Referente a los conocimientos: al empezar 
el grupo eran del 64’93%, del 78’57% al fi nalizarlo y de 72’73% y 75’32% a los 6 y 12 meses, 
respectivamente. En la evaluación de los hábitos y estilos de vida hubo un 68% de respuestas 
correctas al inicio del programa, un 74% al fi nal y un 78% y 72% a los 6 y 12 meses posteriores. 
Los resultados de la encuesta sobre calidad de vida y autocuidado fueron los siguientes (escala 
del 0 al 5). Satisfacción: 2,4(inicio), 2,1(fi nal), 2,3(6 meses) y 1,6(12 meses). Autoefi cacia: 
3,7(inicio), 3,9(fi nal), 4,5(6 meses) y 5(12 meses). Estrés: 3,2(inicio), 2,8(fi nal), 3,1(6 meses) y 
2,4(12 meses). Limitaciones diarias: 2,3(inicio), 2(fi nal), 2,4(6 meses) y 2(12 meses). Alteraciones 
sociales: 2,3 (inicio), 2,1(fi nal), 1,9(6 meses) y 1,9(12 meses).El promedio del porcentaje de INR 
dentro del margen terapéutico por paciente era del 82% un año antes de empezar el programa y 
del 90% un año después de terminarlo. El promedio de visitas por paciente al año se redujo de 
18 un año antes de iniciar el programa a 13 un año después.
DISCUSIÓN 
Hemos obtenido buenos resultados de los objetivos planteados en el programa. En los 
conocimientos, hábitos y estilos de vida hubo un incremento al fi nalizar el grupo y un mantenimiento 
a lo largo de los 12 meses posteriores. En la encuesta de calidad de vida y autocuidado, la 
satisfacción y autoefi cacia se incrementaron. El estrés, las limitaciones diarias y las alteraciones 
sociales obtuvieron puntuaciones más bajas después de la realización del programa.
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CONCLUSIONES 
Con el análisis de los resultados obtenidos, podemos apreciar que la propuesta del programa 
del PE puede ser una buena herramienta para ayudar a los profesionales en su trabajo diario y, 
a los pacientes para conocer y controlar mejor los síntomas de su enfermedad. Consideramos 
que el hecho de ser un paciente el que conduce el grupo, facilita la comprensión, participación 
e implicación en el proyecto porqué se transmite la información con el mismo lenguaje de los 
otros pacientes, des de la misma experiencia de enfermedad y con difi cultades parecidas para el 
cumplimiento terapéutico y la asunción del impacto de la enfermedad (físico, emocional y social).
Después de este grupo, se hizo un grupo de TAO con pacientes más jóvenes. La experiencia 
demostró que las preocupaciones y difi cultades respecto al grupo de más edad eran muy 
distintas. Prevemos en breve tener resultados de éste último grupo, lo que nos permitirá obtener 
más conclusiones.

F-7 AUTOEFICACIA EN EL AUTOCUIDADO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
 CARDÍACA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 P. Núñez Manrique
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 Ponent- Institut Català Salut. (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Conocer la autoefi cacia en el autocuidado en pacientes con insufi ciencia cardíaca (IC) en 
atención primaria (AP).
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO. Estudio transversal multicéntrico. ÁMBITO. Pacientes >18 años con IC atendidos en diez 
centros de Atención Primaria. SUJETOS. Individuos atendidos en el último año, con diagnóstico 
codifi cado de IC que fi rman consentimiento informado. Criterios de exclusión: Deterioro cognitivo, 
patología psiquiátrica severa, enfermedad terminal. Muestra 344 sujetos, calculada para una 
proporción estimada de 0.5 (máxima incertidumbre), riesgo alfa 0.05, precisión ±0.05 en contraste 
bilateral, asumiendo una población de 1200 sujetos y tasa reposición 20%. VARIABLES. Datos 
socio-demográfi cos y clínicos (test Barthel, NYHA, número de fármacos, visitas urgencias 
hospitalarias o primaria, médico de familia, enfermería, ingresos en último año), cuestionario 
Escala Europea de Autocuidado en IC y cuestionario Self-Effi cacy for Managing Chronic Disease 
Scale (SEMCD) que incluye aspectos como fatiga, emociones y tratamiento, con 6 ítems tipo 
Likert (1, nada confi ado a 10, totalmente confi ado; puntuación fi nal 1 –autoefi cacia baja- a 10 
–alta; el test SEMCD no está disponible en castellano/catalán, por lo que se realizó traducción/
retro-traducción del mismo. RECOGIDA DATOS. Mediante entrevista.
RESULTADOS 
261 entrevistas (76%), 57% mujeres, edad 75,2 (DE: 11) años (73,5 en hombres y 76,5 en 
mujeres, p=0,03). Nivel de estudios: 10% analfabetismo, 52,6% leer/escribir, 26,9% primarios. 
63,7% no cuidador. 10,8 atención domiciliaria. Test Barthel: 30% dependencia moderada-severa. 
NYHA I 26,7%, II 46,1%, III 23,3%, IV 3,9%. SEMCD media 6,28± 2,26. No se detecta correlación 
entre autoefi cacia y autocuidado. La puntuación es menor (p<0,05) en mujeres, menor nivel de 
estudios, mayor dependencia, mayor NYHA, pacientes visitados en urgencias y se correlaciona 
signifi cativamente (p<0,05) con edad (Coefi ciente Correlación-0,3), número de fármacos (CC=-
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0,38), ingresos en último año (CC=-0,231) y número de visitas medicina (CC=-0,15). Análisis 
multivariante (variables signifi cativas p<0,05; R2=0,325): NYHA (beta=-0,23), Barthel (beta=0,20) 
y número fármacos (beta=-0,17), nivel estudios (beta=0,22).
DISCUSIÓN 
La autoefi cacia (self-effi cacy) o confi anza en las propias capacidades para realizar el autocuidado, 
se considera, junto con las experiencias pasadas y creencias de salud del individuo, una variable 
predisponente para la práctica de comportamientos de autocuidado Se han identifi cado algunos 
factores no modifi cables relacionados con el autocuidado como la edad, género, educación, 
comorbilidad y severidad de la enfermedad; la relación con otros factores potencialmente 
modifi cables no es tan clara. La autoefi cacia, y otros factores psicológicos, como las actitudes, 
podrán ser también predictivas del autocuidado.
CONCLUSIONES 
En la presente muestra de pacientes con IC en AP, la autoefi cacia medida mediante SEMCD no 
se correlaciona con el autocuidado. La autoefi cacia se asocia a nivel educativo, severidad de la 
IC, grado de dependencia y número de fármacos.

F-8 CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LA “BOLSA 
 DE MEDICACIÓN” AL INGRESO EN EL HOSPITAL 
 J. García Aparicio, J. Herrero Herrero

 

 Servicio de Medicina Interna “Los Montalvos”. Complejo Asistencial Universitario de 
 Salamanca. Salamanca 

OBJETIVOS 
La conciliación de la medicación es una práctica que se ha desarrollado con el objetivo de 
disminuir los errores de medicación en las transiciones asistenciales. Se trata de un proceso 
formal que consiste en obtener una lista completa y precisa de la medicación del paciente, 
previa al ingreso, y compararla con la que se ha prescrito durante el ingreso y traslados, para 
establecer un listado único y correcto de medicación al alta. El objetivo del estudio es explorar las 
defi ciencias que puede tener la elaboración de la historia de medicación domiciliaria a través del 
método de revisión de la “bolsa” de medicación. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo, realizado desde enero de 2012 a enero de 2013 en un servicio de medicina 
interna de hospitalización convencional. Se reclutaron todos los pacientes mayores de 65 años 
que ingresaron a cargo de estos dos profesionales y aportaron “la bolsa” o “cartones” de la 
medicación que tomaban en sus casas, para confi gurar la historia de medicación domiciliaria. 
Se elaboró un listado completo del contenido de la bolsa y se analizaron los posibles errores, 
en base a la información clínica (diagnósticos y enfermedades previas), entrevista a personas 
vinculadas al paciente e informes médicos de atención primaria y hospitalaria tanto de altas 
hospitalarias como de consulta y las listas elaboradas por el propio paciente o sus familiares.
RESULTADOS 
Ingresaron 729 pacientes, de los cuales 687 (94,2%) eran mayores de 65 años. Aportaron “bolsa 
de medicación” 486 pacientes (70,7%). La edad media fue 82,9 (DT± 6,7); mujeres 289 (59,5%). 
Ningún paciente procedía de residencia y el 25,3% (123) tenía algún grado de deterioro cognitivo. 
La media de medicamentos al ingreso fue de 7,1 (DT ± 2,9). Tomaban entre 1 y 5 medicamentos: 
85,9%; entre 6-10: 5,6% y >10: 8,5%. Se comprobó que faltaban medicamentos en 387 casos 
(79,6%), había medicamentos repetidos (diferentes nombres comerciales) en 54 casos (11,1%) 
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y se hallaron medicamentos de otras personas en 53 casos (11,0%). Las medicinas que faltaban 
eran: medicamentos de uso no oral (colirios, insulinas, heparinas de bajo peso molecular y 
tratamientos hormonales) en 203 casos (52,4%) y resto de medicación (laxantes, hipnóticos, 
inhibidores de la bomba de protones, IECAs, antiagregantes, betabloqueantes, antidiabéticos 
orales, entre otros) en 184 (47,5%).
DISCUSIÓN 
Es fundamental elaborar una correcta historia de medicación domiciliaria para realizar el proceso 
de conciliación. Para ello se emplean diferentes métodos: revisión de “la bolsa” y “cartones” de 
medicación, que aportan los pacientes, entrevista activa a familiares y cuidadores, y revisión de 
informes médicos, entre otros. Todos los procedimientos deben emplearse de forma integrada, 
ya que son complementarios y no excluyentes. Cuando la historia de medicación la elabora 
un médico, la realiza con entrevista activa y fácilmente puede detectar errores (ausencia de 
fármacos necesarios según las patologías crónicas que padezca el paciente).
CONCLUSIONES 
Aunque la revisión de la bolsa de medicación al ingreso es unos de los métodos más utilizados 
para conocer la medicación que “realmente” toma el paciente en su domicilio, es preciso 
complementarla con otros métodos para elaborar una correcta historia de medicación domiciliaria.

F-9 EL PACIENTE COMO EJE DEL SISTEMA: PARTICIPACIÓN Y EMPOWERMENT-
 RESULTADOS 
 B. García Cepeda, M. Carreras Viñas, I. Graña Garrido, M. Martín Rodríguez,
 B. Pais Iglesias, B. Rodríguez Pérez
 S.G. Desarrollo y Seguridad Asistencial. Servicio Gallego de Salud. Santiago de 
 Compostela (A Coruña) 
 
OBJETIVOS 
Facilitar la participación de los pacientes en la toma de decisiones de salud. Aprovechar la voz de 
los pacientes y cuidadores para la mejora de la atención a la cronicidad. Mejorar la comunicación 
de los ciudadanos con la organización sanitaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
La Estrategia SERGAS 2014, recoge en el Objetivo-1 Promover la salud y responder a las 
necesidades del ciudadano línea 1.7 La participación de los ciudadanos y de los pacientes 
Para desarrollar este objetivo se ponen en marcha los siguientes sistemas de participación 
Para mejorar la información y formación de pacientes y ciudadanos en temas de salud se crea 
la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos (2009) Se ponen en marcha actividades de 
formación “Paciente experto 1.0” Para mejorar la participación de los pacientes en los procesos 
encaminados a mejorar la atención a la cronicidad se crea el Consejo Asesor de Pacientes (2011) 
Con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, se crea la Comisión Gallega de Atención al 
Dolor, donde participan las Asociaciones de pacientes (2012) Se desarrolla un sistema para 
conocer la satisfacción de los pacientes y ciudadanos con el sistema sanitario gallego Se realizan 
sesiones de “Diálogos con los pacientes” para escuchar la voz de las asociaciones y mejorar el 
sistema sanitario-
RESULTADOS 
Escuela de Ciudadanos: Se han formado más de 7.000 pacientes y ciudadanos y han participado 
más de 1.700 profesionales Paciente experto 1.0: Se han formado 157 pacientes en seguridad 



198

de pacientes, cáncer de mama, cáncer colorectal, etc. Consejo Asesor de Pacientes: Lo 
conforman 70 Asociaciones, se han realizado 4 sesiones y se han propuesto 257 actividades 
formativas. Han validado la encuesta de satisfacción de pacientes y la encuesta de necesidades 
de formación Comisión de Dolor: Participación en estudio nacional de dolor infantil Elaboración 
del Procedimiento de atención al dolor crónico no oncológico en atención primaria Programa 
de formación en el manejo del dolor Diálogos: Recomendaciones para la atención sanitaria a 
pacientes con trastorno de espectro autista Recomendaciones para dar la primera noticia del 
síndrome de Down-
CONCLUSIONES 
La participación de los pacientes en la toma de decisiones, representa una oportunidad de mejora 
en cuanto a corresponsabilidad, mejor uso de los recursos sanitarios y en defi nitiva contribuye 
a la sostenibilidad del sistema sanitario. La contribución de los pacientes incorpora una visión 
diferente a la de los profesionales y directivos y aporta numerosas acciones de mejora tanto 
en los procedimientos como en la relación y el trato. La participación a través del Consejo en 
actividades de formación y difusión de cuidados ha sido valorada por los pacientes en escala 
1-10 con un 8.8.

F-10 WORLD-PINTXO EN TORNO A LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA: 
 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES 
 K. Piñera Elorriaga

1
, R. Nuño Solinis

1
, J. Arboníes Ortiz

2
, J. Rodríguez Salvador

2
,

 E. Gamboa Moreno
2
, R. Ruíz Moral

3
, R. Ferrer

4

 1
O+Berri. BIOEF-Fundación vasca para la innovación e investigación sanitarias. 

 Sondika (Vizcaya) 
 2

Varias Comarcas de Atención Primaria. Osakidetza. Guipúzcoa
 3

Unidad Docente de MFyC Córdoba. Servicio Andaluz de Salud. Córdoba 
 4

AMYC. Aula de Medicina y Conocimiento. Bilbao (Vizcaya) 
 
OBJETIVOS 
-Recoger de manera estructurada las impresiones de los asistentes a una dinámica tipo world-
café sobre la Toma de Decisiones Compartida (TDC) celebrada en Donostia-San Sebastián el 13 
de diciembre de 2012. -Refl exionar sobre estas impresiones y plantear nuevas acciones dirigidas 
a la investigación y sensibilización en torno a esta área.
MATERIAL Y MÉTODO 
Dinámica tipo world-café estructurada en torno a las siguientes preguntas, que los asistentes a la 
dinámica debatieron: 1. ¿Necesitamos, pacientes y profesionales, tomar las decisiones de forma 
compartida? 2. ¿Cómo concretarías en tu práctica cotidiana la TDC entre paciente y profesional 
sanitario? 3. ¿Cómo podemos conseguir entre todos/as que la TDC sea una realidad extendida 
en el conjunto de Osakidetza? Los asistentes se sentaron en mesas de 8 personas. Se solicitó 
a los asistentes que procedían de las mismas organizaciones que se separaran en diferentes 
mesas. A su vez, en cada cambio de pregunta se solicitó a los asistentes que se sentaran en 
una nueva mesa. Las preguntas fueron formuladas por un moderador que reguló los tiempos 
de debate y de exposición de ideas de las mesas, realizando al término de la dinámica una 
recapitulación de conclusiones.
RESULTADOS 
Participaron en el world-café un total de 79 personas, en su mayoría procedentes de 
organizaciones de servicios de Atención Primaria, Especializada y Salud Mental de Osakidetza. 
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Un 8% de los asistentes eran pacientes. No existe una opinión generalizada sobre la necesidad 
de cambio hacia un modelo de relación profesional sanitario-paciente basado en la TDC, aunque 
se entiende que en la medida en la medida que socialmente se exija y enriquezca la labor 
diaria con el paciente, los profesionales sanitarios deberán adaptarse a la misma. Existe una 
opinión compartida de que el enfoque TDC plantea un cambio de mentalidad del profesional 
sanitario basado en la escucha activa, la utilización de información basada en la evidencia y la 
comunicación positiva con el paciente. Se comparte también la idea de que un cambio cultural 
de este tipo exige trabajar en varios niveles organizativos (macro, meso y micro), disponer apoyo 
directivo de la organización y una sensibilización y convencimiento previos.
DISCUSIÓN 
Parece conveniente, por un lado, un análisis específi co de la percepción de los pacientes 
respecto a la TDC y, por otro, un análisis en mayor profundidad de la percepción de profesionales 
sanitarios en función de su perfi l (atención primaria, cirugía, rehabilitación, cuidados paliativos, 
etc.).
CONCLUSIONES 
La dinámica world-café ha resultado válida como metodología de aproximación y discusión sobre 
la TDC. No existe, entre los participantes en la dinámica, un concepto claro de la TDC y de su 
alcance. Los pacientes lo entienden como un proceso de adaptación por parte del profesional a 
cada paciente y los profesionales lo pueden ver como una perdida de poder en la relación con el 
paciente. Parece necesaria una mayor formación por parte de los profesionales en la TDC, tanto 
sobre su conceptualización como sobre su puesta en práctica.

F-11 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE EL PROGRAMA 
 PACIENTE ACTIVO-PAZIENTE BIZIA DE OSAKIDETZA 
 K. Piñera Elorriaga

1
, A. García Martínez

3
, J. Arboníes Ortiz

2
, M. Urkiza Bengoa
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O+berri. BIOEF - Fundación Vasca para la Innovación e Investigación Sanitarias. 

 Sondika (Vizcaya) 
 3

Prosumerlab. Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) 
 2

Varias Comarcas de Atención Primaria. Osakidetza. Guipúzcoa
 4

Unidad Docente de MFyC. Osakidetza. Vizcaya
 
OBJETIVOS 
-Valorar el programa Paciente Activo (PA) a través de la opinión y experiencia de asistentes a 
sus cursos.-Difundir el programa PA entre potenciales usuarios del mismo y entre profesionales 
de Osakidetza.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha trabajado principalmente con pacientes que han acudido a un curso de educación para el auto-
cuidado del programa PA, de acuerdo a: -Entrevistas en profundidad (2 pacientes y un profesional 
sanitario) en base a un guión semidirigido. -Cultural probes (autodocumentación) enviadas a 12 
pacientes, a los que se pide que refl ejen su experiencia con el curso de PA en base a ejercicios 
creativos. -Taller de storytelling con 11 pacientes que hubieran asistido a un curso de Paciente Activo. 
En el taller se realizó primero un trabajo grupal y posteriormente entrevistas individuales.
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RESULTADOS 
Los resultados del trabajo se han plasmado en un informe de conclusiones y recomendaciones, y 
en 3 vídeos etnográfi cos que recogen la experiencia de los pacientes en base a sus testimonios. 
La estructura que recoge las conclusiones de los pacientes sigue el orden cronológico de la 
“experiencia tipo” de un paciente que participa en PA: -Pre-curso: Diagnóstico de la enfermedad, 
toma de conciencia de la cronicidad, recomendaciones de asistencia al curso y expectativas, 
composición del grupo. -Durante: horario y dedicación, lugar, contenidos y materiales (aprendizajes 
concretos, ideas, errores y mitos, buenos propósitos, participación). -Post (utilidad, mejora en el 
bienestar físico y emocional, relación con el personal sanitario y con el entorno, empoderamiento 
y continuidad). También se ha estudiado las características, miedos y barreras y motivación de 
los líderes (pacientes que forman a otros pacientes).
DISCUSIÓN 
Además de recoger la opinión de personas que han asistido al curso (estos pacientes tienen 
una especial motivación por controlar su enfermedad, lo cual lleva a extrapolar su opinión con 
precaución), resulta de interés completarla con la de personas que no han encontrado interesante 
asistir al curso o que lo han abandonado. Se plantea la posibilidad de ofrecer cursos de PA on-
line. Resulta necesario valorar la adaptabilidad de los cursos a este formato y el público objetivo 
al que irían dirigidos. Cabe la posibilidad de dar continuidad al curso entre los asistentes al 
mismo (actividades de refresco, mantenimiento de una red informal de contacto, etc.), si bien es 
controvertido, ya que uno de los objetivos es reducir la dependencia de los pacientes respecto el 
sistema sanitario. Otro aspecto a refl exionar es la composición de los grupos de asistentes a los 
cursos (edad, conocimientos, etc.).
CONCLUSIONES 
El trabajo cualitativo realizado confi rma la alta satisfacción de los pacientes que han asistido 
a los cursos. Algunas recomendaciones del trabajo son: -Desarrollar una red de profesionales 
prescriptores del programa que ofrezcan el curso a pacientes. -Diseñar una estrategia para 
aumentar la participación de los pacientes como líderes. -Adaptar los materiales utilizados en el 
curso al contexto local (lenguaje, aspectos culturales, etc.).

F-13 EL EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE COMO BASE DE UN PROGRAMA DE 
 PREVENCIÓN SECUNDARIA CARDIOVASCULAR 
 Á. Lizcano Álvarez

1
, I. Corral Liria

1
, S. Sabater Bermejo

1
, C. Alonso Blanco

1
,

 J. Guerra Polo
2
, C. Gadín Rodríguez

1

 1
Departamento Enfermería. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

 2
Unidad de Hospitalización de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 Alcorcón (Madrid) 
 
OBJETIVOS 
El paciente postinfartado, como paciente crónico, debe ser responsable de su propio desarrollo 
de la salud-enfermedad de forma proactiva. Desde el Programa ECAPA (Escuela de Capacitación 
para el Autocuidado) se pretende favorecer el empoderamiento para la prevención de nuevos 
eventos cardiovasculares. Entre sus objetivos se encuentra: a) Favorecer la adherencia al 
Plan Terapéutico b) Implicar al paciente y familia en los autocontroles de los Factores Riesgo 
Cardiovascular. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Ámbito: Clínica Universitaria de la Universidad Pública Rey Juan Carlos (Madrid). Diseño: 
descriptivo transversal. Sujetos: pacientes postinfartados y familiares derivados de la Unidad 
de Hospitalización Cardiología Hospital Universitario Alcorcón a la Consulta de Enfermería de la 
Clínica. Duración Programa: 2 años seguimiento por paciente. Proceso: consultas individuales 
y familiares protocolizadas en Guía Actuación. Inicio del programa 2009. Variables: 1) Nivel 
de Adherencia al Plan Terapéutico 2) Utilización herramientas de autocontrol (tensiómetro, 
pulsómetro, podómetro, glucómetro, bascula peso). 3) Intervenciones del Programa favorecedoras 
del empoderamiento.
RESULTADOS 
Inician el programa 42, abandonan 11 y 15 lo han terminado. Edad media de 56,7 (+-8,6).77, 8% 
hombres. Media de consultas es de 14,4 (DE: 3,5) de los que terminaron el programa con un alto 
nivel de satisfacción, objetivándose que 38% acuden a todas las citas, y el 40% sólo falta una 
cita. La consulta familiar se realizó en 45,2%. En relación al AUTOCONTROL: P. Arterial: 33% no 
tenía tensiómetro antes del programa, uso incorrecto previo (25,6%). Al fi nalizar 97% lo tienen y 
86,1% lo usan bien; Glucemia capilar: De los diabéticos (n=13) todos poseen glucómetro, solo 
61,5% no realiza autocontrol satisfactoriamente. Al fi nalizar 69,5% lo realizan correcto; Peso: 
28,2% no tenían báscula. Al fi nalizar 100% la tienes y control adecuado un 68,6%. Frecuencia 
cardiaca de entrenamiento: Antes 76,9% no tenía pulsómetro, lo usaban incorrectamente 7,7%. 
Al fi nalizar 91,4% tiene pulsómetro, realizando control adecuado 71,4%; Distancia caminada: 
Antes 76,9% no tenía podómetro, lo usaba mal 5,1%. Al fi nalizar 77,1% con podómetro, usándolo 
correctamente 54,3%. La ADHERENCIA: Al fi nalizar el autocontrol fármacos Bueno (70%)/
Regular (30%). ACCIONES FAVORECEDORAS de empoderamiento, se entregan carpetas 
personalizadas, fi rman contrato simbólico de compromiso en autocuidados, Tarjeta de citas con 
tareas a realizar tras consulta y Diploma fi nal con informe clínico personalizado.
DISCUSIÓN 
Entre las conclusiones del último Congreso Nacional del Paciente estaban “La escasez 
de información desemboca en una menor implicación del enfermo con su tratamiento” y “Es 
necesaria la corresponsabilidad del paciente, tanto en su cuidado como en el uso del sistema y el 
control de calidad de los servicios”. Al igual que en el Estudio EUROACTION, el abordaje integral 
del paciente y familia del programa ECAPA, por parte del profesional de enfermería, favorece el 
refuerzo de las capacidades del paciente postinfartado, para asumir nuevas responsabilidades 
de su estado de salud y así mejorar su percepción personal. Lo novedoso del Programa difi culta 
realizar una discusión con otras experiencias.
CONCLUSIONES 
Partiendo de los objetivos, la adhesión e implicación al plan terapéutico del programa ECAPA, 
predispone a pensar en el cambio de estrategias de atención al paciente crónico cardiovascular. 
Estas deberían basarse en el empoderamiento del paciente y familia, para que decidan de forma 
proactiva sin depender tanto del sistema sanitario.
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F-14 PROMOVIENDO EL AUTOCUIDADO: LA EDUCACIÓN GRUPAL COMO PROCESO 
 ESTRATÉGICO EN UN EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 E. Marcè

1
, L. San José

1
, M. Serrarols

2

 1
Enfermera de Atención Primaria, 

2
Médico de Familia. EAP VIC SLP. ABS Vic Sud. Vic 

 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
La técnica de educación para la salud en grupo se trata de un método que utiliza sesiones 
programadas dirigidas a un grupo de pacientes, usuarios o colectivos que comparten 
características o patologías con la fi nalidad de: -Mejorar los conocimientos sobre su enfermedad 
para reducir complicaciones y riesgos. -Mejorar su control adquiriendo competencias básicas de 
manejo. -Adquirir nuevos hábitos de vida más saludables. -Ser más autónomos en el manejo de 
la enfermedad. -Reducir la demanda asistencial no justifi cada. -Establecer un nuevo modelo de 
relación profesional-paciente, basado, no en la dependencia sino en la corresponsabilidad, con 
el usuario empoderado.
MATERIAL Y MÉTODO 
Hace tres años el equipo apostó por un proceso estratégico de atención con los objetivos 
mencionados. Todo el equipo se formó para poder construir y desarrollar los talleres. Se 
adquirieron habilidades y conocimientos, y enfermería se responsabilizó de su organización. 
Desde la Dirección se establece cada año los talleres a realizar, con responsables asignados 
a cada uno. Se establecen objetivos e indicadores de evaluación. La captación de pacientes 
se hace desde las consultas o desde listados extraídos del sistema informático. Se discute la 
idoneidad de cada paciente con sus profesionales y se le invita a participar. Su participación 
implica compromiso que se suscribe mediante un contrato escrito que formaliza la actividad. Se 
evalúan conocimientos al inicio y fi nal, así como los docentes y los resultados de los indicadores.
RESULTADOS 
En los últimos tres años se han desarrollado un total de 24 talleres de educación grupal para 
pacientes con patología crónica o factores de riesgo. Hemos excluido aquí los talleres destinados 
a niños con sobrepeso, padres y embarazadas para situaciones fi siológicas de la vida. Talleres 
impartidos: Diabéticos Mellitus tipo II (10). Hipertensión arterial (4). Riesgo cardiovascular 
>10(2). Asma (3). EPOC 1 taller. Paciente experto EPOC, 1. Deshabituación al tabaquismo 
(4). Evaluaciones de los talleres: Encuesta de conocimientos antes y después de los talleres, 
mejora en todos ellos. La encuesta de satisfacción del paciente ha sido siempre satisfactoria. 
En algunos talleres se evalúan indicadores específi cos, hemoglobina glicosilada en diabéticos, 
riesgo cardiovascular, técnica de inhalación, automedida de la TA. El factor mantenimiento de 
resultados al año y posteriores, muestra pérdida de efectividad con el paso del tiempo y hasta el 
momento no ha supuesto impacto en el número de contactos habituales con sus profesionales a 
posteriori. El reclutamiento adecuado de pacientes y la implicación de todos los profesionales son 
elementos clave para su buena aplicación.
DISCUSIÓN 
El impacto inicial de ésta técnica en la mejora del autocontrol y en la demanda que originan las 
enfermedades crónicas es escaso hasta el momento. El correcto reclutamiento, la metodología 
utilizada, los docentes que imparten el taller, la evaluación, el tipo de taller, infl uyen en el resultado.
CONCLUSIONES 
Los resultados en educación sanitaria y su impacto en términos de salud nunca son inmediatos y 
solo la implementación continuada puede evidenciar mejoras. Además deben formar parte de un 
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proyecto global de empoderamiento cuyo único elemento no es la educación sanitaria (cambio 
cultural, salud pública y comunitaria, publicidad, entorno socioeconómico, etc.) Para seguir 
trabajando en éste ámbito se nos hace necesario reelaborar el procedimiento metodológico para 
mejorarlo y probablemente escoger talleres con más evidencia probada y con un objetivo de 
efi ciencia, mejorando el contenido y adaptándolo a los objetivos.

F-15 PACIENTE EXPERTO EN DM2: UN NUEVO ENFOQUE A LA CRONICIDAD 
 I. Morilla Tena

1
, N. Morella Alcolea

1
, B. De Miguel Ibáñez

2
, B. Jugo Jiménez

2

 1
Enfermera, 

2
Médico. ICS-CAP Gavà 1. Gavà (Barcelona) 

 
OBJETIVOS 
Se pretende dar un nuevo enfoque a las acciones educativas en AP respecto a las patologías 
crónicas, en este caso la DM2.La intervención va encaminada a promover los conocimientos 
y actitudes adecuadas, y así facilitar que los pacientes desarrollen capacidades para tomar 
decisiones conscientes y autónomas relacionadas con su enfermedad. La metodología grupal 
utilizada difi ere de la habitual en que el líder (paciente experto) es un igual (paciente diabético) 
no un facultativo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realiza una selección de 15 pacientes-alumnos y un paciente-experto. El paciente experto 
es formado por médico y/o enfermera referentes del programa Paciente Experto(c), de acuerdo 
al material didáctico proporcionado por el programa. Una vez formado, es el paciente experto 
el formador y conductor del grupo de pacientes- alumnos seleccionados, observado en todo 
momento por el médico/enfermera formadores, los cuales no realizan ninguna intervención hasta 
que fi naliza la sesión, pero anotan las dudas detectadas en la sesión. Concluida la sesión, se 
aclaran las dudas surgidas al paciente-experto, para que éste las devuelva contestadas a los 
pacientes-alumnos en la siguiente sesión.
RESULTADOS 
Se administran unas encuestas a los asistentes, al inicio y al fi nal de la intervención sobre: 
conocimientos de la DM, capacidad de autocuidado, hábitos y estilos de vida, y calidad de 
vida, todas ellas validadas. En este momento estamos pendientes del análisis de resultados. 
El programa contempla la repetición de las encuestas a los 6 meses y al año de la intervención.
DISCUSIÓN 
Se aprecia en las sesiones que los profesionales sanitarios presuponemos la adquisición de 
conceptos tras las intervenciones habituales en consulta. La continuidad de conceptos y 
conductas erróneos, y/o la falta del autocuidado y manejo de la enfermedad (en este caso la 
DM2), hacen cuestionables la educación y/o la metodología aplicada en las consultas hasta el 
momento.
CONCLUSIONES 
Se constató alto grado de satisfacción entre los asistentes y mayor facilidad en la adquisición 
de conceptos sobre la enfermedad y el autocuidado. Todo ello fomentado por la relación entre 
iguales y la empatía generada en el grupo. La educación desde las AP ha de ir dirigida a indagar 
en aquellos aspectos que desde las consultas no sabemos o no podemos trabajar. Hay que incidir 
en nuevas formas de promover y/o proporcionar conocimientos y habilidades a los pacientes con 
patologías crónicas, más didácticas y más adaptadas al día a día del paciente para que puedan 
conseguir un mejor autocontrol y autocuidado, y en consecuencia, una mejor calidad de vida.
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F-17 CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE MEDICAMENTOS Y SU USO RACIONAL 
 R. Puig Soler

1
, C. Zara Yahni

1
, A. García Puig

1
, M. Jiménez Albaladejo

2

 1
Departamento de Farmacia, 

2
Departamento de Estrategia y Comunicación. Consorci 

 Sanitari de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
Elaborar un material educativo dirigido a pacientes, derivado de los resultados de un estudio 
de establecimiento de conocimientos, opiniones y actitudes de los usuarios respecto a los 
medicamentos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Material: puntos de mejora del estudio de conocimiento, actitudes y opiniones sobre uso adecuado 
y sostenible de medicamentos en población adulta (Barcelona). Áreas de intervención: Técnica, 
¿porqué debe el paciente conocer conceptos técnicos?; Sostenibilidad, ¿porqué es importante 
hacer un uso sostenible desde la prescripción hasta la eliminación?; Necesidad ¿porqué es 
necesario preguntar sobre el benefi cio y el riesgo de los medicamentos? Proceso de elaboración 
del material: Idea creativa: reuniones de brainstorming con expertos en comunicación. Comedia 
muda con actores; Interpretación de la acción, acompañada con mensajes educativos. Duración 
de cada vídeo: 1-3 minutos. Redacción del guión y validación: -Validación del contenido: grupos 
de expertos en salud pública y promoción de la salud, medicamentos, pacientes y comunicación. 
-Validación de los mensajes e idea creativa: metodología de grupo focal Grabación y producción: 
selección de actores, especifi cación del escenario Postproducción: incorporación y adaptación 
de los mensajes educativos. Evaluación de la efi cacia del material: estudio pre-post. Variables de 
cambio: cuestionario validado “Establecimiento de conocimiento, opiniones y actitudes respecto 
a medicamentos”. Periodo estudio: enero-marzo 2013.
RESULTADOS 
Se ha elaborado un total de 13 vídeos. Temas: principio activo (pa); como tomar los medicamentos; 
interacciones medicamentosas(IM); efectos adversos (EA); contraindicaciones (CI); herramientas 
de memoria; medicamentos en casa; conservación y eliminación segura; información al médico; 
prospecto; benefi cios y riesgos de los medicamentos; medicamentos, ¿siempre? A raíz del 
establecimiento de los conocimientos de la población se ha elaborado un material educativo 
para incidir en la importancia que debería tener para los pacientes el conocimiento de conceptos 
técnicos sobre medicamentos. En este estudio se detectó que el 55% de la población encuestada 
no sabe defi nir qué es un pa, el 44% no lo sabe encontrar en una caja de medicamento, el 
20% no conoce el término EA, IM ni CI. El material también refuerza hábitos saludables como 
hacer ejercicio, aborda el uso sostenible en la prescripción, dispensación, conservación de 
medicamentos en casa y eliminación de los sobrantes o caducados (el 79% no sabe que los 
medicamentos que se llevan a los puntos de recogida se destruyen). Finalmente introduce el 
concepto benefi cio y riesgo del uso de medicamentos, elemento que cada vez debería interesarle 
más al paciente puesto que el médico evalúa la necesidad de una terapia u otra en función de 
este balance. Se presentaran los resultados de la evaluación.
DISCUSIÓN 
Antes de la elaboración del material se realizó una búsqueda en nuestro entorno, encontrando 
campañas más genéricas pero sin datos sobre su efi cacia; uso racional de antibióticos, con los 
medicamentos no se juega, etc.
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CONCLUSIONES 
La elaboración de material educativo para su difusión en centros de atención primaria y otros 
ámbitos como internet, webs para pacientes, etc. ha servido para dar respuesta a un problema 
detectado mediante una encuesta de conocimientos y opiniones sobre medicamentos y su uso 
racional.

F-19 GRUPOS PSICOEDUCATIVOS: UN RECURSO MÁS EN LAS RUTAS 
 ASISTENCIALES EN LA CATALUÑA CENTRAL 
 M. Hernández Martínez

1
, M. Hernández Ribera

2
, J. Sanahuja Juncadella

2
,

 E. Ribas Corral
3
, P. Sánchez Sánchez

3
, E. Cunill Marso

4
, G. Millán Barrabes

5
,

 N. Sala Real
6

 1
EAP Vilanova del Camí, 

2
EAP Manresa-2, 

3
EAP Manresa-4, 

4
EAP Tona, 

5
EAP 

 Navarcles/ St.Fruitós de Bages, 
6
Gerència Territorial de la Catalunya Central. Institut 

 Català de la Salut. 

OBJETIVOS 
La depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales más frecuentes en nuestra 
sociedad. Es por este motivo que el Plan de Salud 2011-2015 de la Generalitat de Catalunya 
marca diferentes líneas de actuación sobre estas patologías, como son la implantación de un 
plan director en Salud Mental, el desarrollo de procesos clínicos integrados, entre otras. Los 
grupos psicoeducativos de pacientes con depresión leve/moderada y/o ansiedad representan 
una herramienta más en Atención Primaria en esta línea de actuación. El objetivo de estos grupos 
es aumentar los conocimientos de los pacientes sobre su trastorno, adquirir hábitos y conductas 
que favorezcan su salud y dotarlos de los recursos necesarios para afrontar situaciones críticas.
MATERIAL Y MÉTODO 
El último trimestre de 2010 se formaron 16 profesionales (enfermería, trabajo social y medicina) 
en la conducción de estos grupos. Durante el 2011 se iniciaron los grupos en algunos equipos 
de atención primaria (EAP) de la Gerencia Territorial de la Catalunya Central (GTCC). En mayo 
de 2012 se reunieron los profesionales para compartir la experiencia en la conducción de grupos 
y asistió una psicóloga del hospital de la zona para resolver dudas. En esta reunió se acordó 
que se harían reuniones periódicas del grupo (dos al año) y que algunos de los profesionales 
ya iniciados harán de docentes en la nueva edición programada. En junio de 2012 se realizó 
una nueva formación en la GTCC con la colaboración del Institut d’Estudis de Salut en la que 
participaron 27 profesionales.
RESULTADOS 
Durante el 2011 y 2012: 10 EAP iniciaron grupos psicoeducativos 150 pacientes asistieron a un 
grupo. Se prevé que seis nuevos EAP iniciaran esta actividad durante el año 2013. Por parte 
de los usuarios, los aspectos más positivos han sido el hecho de adquirir conocimientos sobre 
su enfermedad, poderlos aplicar a la vida diaria y la posibilidad de expresar sus sentimientos y 
pensamientos en grupo. Los profesionales, han destacado la interrelación que se ha establecido 
con los pacientes y el hecho de abordar la enfermedad desde otra perspectiva. También creen que 
este espacio de grupo facilita un mejor abordaje de patologías, como la depresión, permitiendo a 
los pacientes expresar sus preocupaciones en un grupo de iguales.
DISCUSIÓN 
Se requieren competencias concretas en conducción de grupos y para ello ha sido necesario 
formar a los profesionales implicados.
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CONCLUSIONES 
Esta actividad ha generado una elevada satisfacción, tanto para los usuarios que han recibido 
esta atención como para los profesionales que la han llevado a término. Aun así, sería necesaria 
una evaluación de los resultados en salud de esta intervención con un grupo control.

F-20 MEJORANDO EL AUTOCUIDADO DE LOS PACIENTES CON ICTUS EN 
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 T. Rama Martínez

1
, M. Isnard Blanchar

1
, M. D. Álvarez Rodríguez

1
, R. Rodó Bernadó

1
, 

 V. Pérez Cáceres
2
, M. Monleón Durán

2
, A. Alós Montoliu

3
, S. Ramírez Ramos

4

 1
Medicina de Familia. CAP El Masnou. Barcelona

 2
Diplomada enfermería. CAP El Masnou. Barcelona 

 3
Metge fi sioterapeuta, 

4
Fisioterapeuta. IRITEB. Santa Coloma Gramenet (Barcelona)

 
OBJETIVOS 
Ampliar y consolidar conocimientos y habilidades respecto al ictus a pacientes que ya han 
padecido un episodio, a sus familiares y/o cuidadores.
MATERIAL Y MÉTODO 
SUJETOS: Pacientes diagnosticados de ictus, familiares y/o cuidadores. Por iniciativa del Grupo 
Ictus formado por médicos y personal de enfermería del Equipo de Atención Primaria (EAP) se 
elaboraron y colocaron carteles y trípticos informativos de los talleres en las salas de espera y en 
las consultas. Los pacientes fueron seleccionados en las consultas de medicina y de enfermería 
de forma consecutiva. Se excluyeron pacientes con demencia. ÁMBITO: Atención Primaria. 
Lugar: Sala de docencia del Centro de Salud, de mayo a junio de 2012. INTERVENCIONES: Se 
realizaron cinco talleres de una hora de duración cada uno, dirigidos por personal de enfermería 
y de medicina del EAP y también participaron un médico y un fi sioterapeuta especialistas en 
Rehabilitación del Centro rehabilitador de referencia. CONTENIDO DE LOS TALLERES: 
Concepto y tipo de ictus. Factores de riesgo para tener un ictus. Cómo reconocer un episodio. 
Actuaciones en caso de sospecha. El código ICTUS. Consejos prácticos en alimentación. La 
hipertensión arterial y su control. La automedida correcta de presión arterial (AMPA). Revisión de 
la hoja de medicación crónica. Rehabilitación y ejercicio físico. Aspectos emocionales después del 
ictus. MATERIAL: Diapositivas en power-point, pizarra rota-folios, aparatos de AMPA, resúmenes 
escritos. Encuesta autocomplimentada anónima de evaluación de la actividad.
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 17 pacientes diagnosticados de ictus y 3 familiares/cuidadores. El 52,6% 
eran mujeres y 47,4% hombres, con una edad media de 69,8 años, (edades de 54 a 83 años). La 
media de asistencia fue de 12 personas por taller. La valoración (de 1 a 10) global de la actividad 
fue de 8,6, su utilidad 9, y asistirían otra vez 8,5.
DISCUSIÓN 
A pesar que las actividades educativas grupales son de difícil evaluación respecto a resultados 
en cambios del estilo de vida y mejora de la salud, sí que permiten acercar los profesionales del 
Equipo de Atención Primaria a los pacientes, favorecen la interacción entre los participantes y 
aumentan su autoestima y su autonomía.
CONCLUSIONES 
Las actividades educativas grupales pueden reforzar las realizadas en consulta, y son bien 
valoradas por los pacientes. Estos talleres han formado parte de un proyecto de mejora 
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continua en la prevención secundaria a pacientes diagnosticados de ictus en la que también se 
han realizado intervenciones a los profesionales sanitarios para mejorar el conocimiento de la 
enfermedad y el grado de control de los principales factores de riesgo cardiovascular asociados.

F-27 CONTROLES DE SINTROM POR PARTE DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN 
 PRIMARIA 
 B. Rodoreda Pallas, T. López Castro, I. Homs Espona, A. Plana Mas,
 R. Solsona Esparrica, N. Torrescasana Guix
 Atención Primaria. Institut Català de Salut / CAP de Santpedor. Santpedor (Barcelona) 

OBJETIVOS 
•Identifi car el conocimiento real de los pacientes versus el control con tratamiento con 
acenocumarol. •Analizar la relación de las variables del estudio con ciertas situaciones planteadas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional transversal, llevado a cabo desde nuestro CAP. La población diana 
son todos los pacientes, de nuestro centro, tratados con acenocumarol. Hemos trabajado con 
variables universales y específi cas, las hemos relacionado entre si y comparado con unas 
situaciones concretas, donde se relacionaba el hecho de tomar sintrom con situaciones, hábitos 
o aspectos que puedan interferir y ser peligrosos, teniendo en cuenta que están descoagulados. 
Estas situaciones las hemos valorado mediante una escalera numérica, donde el “0” expresaba 
relación poco signifi cativa, es a decir, baja preocupación, y el “10” relación muy signifi cativa, es 
decir, mucha preocupación. Se ha trabajado con el programa de Spss15 y Excel.
RESULTADOS 
•Hemos encontrado relación signifi cativa en las variables: nivel actividad física encuestado-
derrame ocular-sintrom. (p=0,048). •Hemos encontrado relación signifi cativa entre las variables: 
nivel estudios encuestado- hacer ejercicio físico-sintrom (p=0,043). •Hemos encontrado relación 
signifi cativa entre la variables edad-hacer ejercicio físico-sintrom (p=0,029).Menos edad más 
importancia. •No hay relación signifi cativa en el control óptimo de sintrom por el hecho de tomar 
pastilla de 1 mg o pastilla de 4 mg (p=0,935). •El 91,4% muestra el tomar sintrom le provoca 
sentimientos de indiferencia. •El 53,4 % no saben cuando un INR es bajo. El 50% no sabe cuando 
es alto. •Si se dejan de tomar el sintrom 2 días antes del control el 51% va control. •Expresan 
una alta preocupación: derrame ocular, caídas, alcohol y dentista; y baja preocupación: hacer 
ejercicio físico, alimentación, diarrea y vómitos.
DISCUSIÓN 
•Los que realizan actividad física moderada valoran con más importancia, el hecho de tener un 
derrame ocular y estar con tratamiento sintrom, creemos que se atribuye al hecho de que tienen 
más implicación en su salud. •El nivel más alto de estudios, FP y universitarios, valoran con 
más importancia, el hacer ejercicio físico con el tratamiento sintrom. Creemos que lo relacionan 
tener buenos hábitos con mejora tratamiento-control. •Nos sorprendió que no hubiera diferencia 
entre tomar sintrom 1 mg y de 4 mg versus al número de controles óptimos durante los 6 últimos 
meses. Lo atribuimos en que la dosis de sintrom se calcula por semanas y no por días. •El hecho 
de no saber el valor de cuando están bajos y cuando altos lo atribuimos a que el 87,9% de los 
pacientes no había tenido ninguna complicación a consecuencia del sintrom y eso les había 
llevado asociarlo a “no” peligro. •Acuden al control todo y haberse dejado una pastilla durante la 
última semana, lo relacionamos al poco interés y falta de educación sanitaria.
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CONCLUSIONES 
•Incentivar el cambio de mentalidad del paciente anticoagulado acomodado utilizando la 
educación activa y participativa dónde se aumente los conocimientos del individuo. •Potenciar la 
creación de la fi gura del “paciente experto”.

F-32 ACCESO, USO Y PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA POR PARTE 
 DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 
 ALFABETIZACIÓN SANITARIA 
 L. Fernández Maldonado, S. Blancafort Alias, G. Gabriele Muñiz, E. Pineda Traïd

 

 Fundació Josep Laporte. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona

OBJETIVOS 
Según la defi nición de la OMS, la alfabetización sanitaria (“Health literacy”) se defi ne como las 
habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos 
para acceder, comprender y utilizar la información sanitaria de manera que promuevan y 
mantengan un buen estado de salud, logrando un mejor acceso a la misma. La educación para 
la salud es un elemento clave que conduce a mejorar el nivel de alfabetización de los individuos, 
incrementa su empoderamiento y autonomía. Es por ello que la alfabetización sanitaria es un 
determinante de la salud básico. El estudio de Alfabetización en Salud en España ha tenido por 
objetivo conocer el nivel de competencias en salud y cívicas en España. En esta comunicación 
se presentan los datos relativos al acceso, uso y percepción de la información sanitaria por parte 
de la población española. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El estudio se basa en encuesta telefónica nacional representativa de la población adulta española 
mayor de 18 años realizando en base a un cuestionario de elaboración propia a una muestra de 
3000 personas en 2011. La muestra fue estratifi cada por comunidades autónomas. El margen de 
confi anza es del 95% con un error muestral de ±2.2 %.
RESULTADOS 
Los resultados muestran que el 41% de la población busca habitualmente información sobre temas 
de salud, siendo las mujeres entre 35 y 49 años quienes más lo hacen. Por grupo de edad los 
encuestados que menos buscan información son los mayores de 64 años, 6 de cada 10 no suelen 
hacerlo. Según el estado de salud percibido, un 54% de los encuestados con muy mala percepción 
de su salud son los que más buscan, en contraposición con el 40% de los encuestados que tienen 
una buena percepción de su salud. Por lo general se busca información sobre una enfermedad 
determinada (31%), para resolver dudas sobre los síntomas, tratamientos o pruebas diagnósticas 
(31%) y para mejorar los hábitos de vida saludables (17%).8 de cada 10 personas considera muy 
buena la información procedente del profesional sanitario y el farmacéutico, porcentaje muy superior 
a otras fuentes de información como la familia, la televisión e Internet. Respecto a la percepción 
de los encuestados sobre la inteligibilidad de la información consideran difícil de entender la que 
proporciona el profesional sanitario por escrito, la del prospecto del medicamento y la del informe 
médico. Finalmente los encuestados no conocen el documento de voluntades anticipadas (72%), 
pero sí que están familiarizados con el consentimiento informado (82%).
DISCUSIÓN 
Pese a la existencia de numerosas defi niciones del concepto de alfabetización sanitaria, son 
pocos los instrumentos específi cos existentes que midan las competencias de salud y cívicas. 
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La Encuesta de Alfabetización Sanitaria española ha supuesto el desarrollo de una selección de 
competencias básicas en indicadores claves de salud. El concepto de alfabetización sanitaria 
debe ser entendido como un constructo multidimensional, que se ve afectado por determinantes 
de salud como el nivel socioeconómico. Por tanto el nivel de estudios, de ingreso o percepción 
del estado de salud, permite estratifi car a la población en función de las necesidades en salud y 
por complejidad social (soledad, envejecimiento, adiciones, co-morbilidades, etc.).
CONCLUSIONES 
Las habilidades y competencias necesarias en el uso de la información sanitaria están más 
presentes en las personas con mejor percepción del estado de su salud o con un nivel educativo 
o de ingresos superior, que para el colectivo que más requiere de esas habilidades por tener una 
peor percepción estado de su salud, haber padecido alguna incapacidad, minusvalía, enfermedad 
o dolencia que le impidiera participar plenamente en el trabajo, la escuela, el trabajo doméstico, 
etc. Aquellos que tienen menor autoconfi anza en el uso de las fuentes de información son los que 
se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.
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PÓSTERS

Políticas y estrategias regionales y locales frente a la cronicidad

A-2 EL CUIDADO DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO DESDE EL PUNTO DE VISTA 
 ENFERMERO 
 C. Camacho

1
, A. Gónzalez

2
, M. Bou

3
, L. Rajmil

4
, M. Comellas

5
, G. Fontanet

6 

 1
Àrea Associativa. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Barcelona 

 2
Programa Paciente Experto. Programa de Atención al Paciente. Institut Català de la 

 Salut. Barcelona 
 3

Dirección enfermería. Badalona Serveis Assistencials. Badalona (Barcelona) 
 4

Investigación. Agencia de Información, Avaluación y Calidad de Salud. Barcelona 
 5

Dirección enfermería. Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa (Barcelona) 
 6

Projecto Enfermera Virtual. Colegio Ofi cial de Enfermeria Barcelona. Barcelona  

OBJETIVOS 
Con el aumento de la esperanza de vida, las personas vivimos más tiempo pero con la presencia 
de una o más patologías crónicas. Los sistemas de salud y los modelos de atención deben 
desarrollar alternativas basadas en la optimización de los recursos disponibles, sobre todo dada la 
situación económica actual, y para mejorar la atención a estos pacientes. Fruto de la discusión de 
cinco grupos de trabajo del ámbito enfermero surge esta publicación, recopilación de refl exiones 
centradas en: la coordinación asistencial, los modelos predictivos, las competencias avanzadas, 
el empoderamiento del paciente y el papel de las nuevas tecnologías.
MATERIAL Y MÉTODO 
Publicación resultante del consenso de 5 grupos de trabajo formados mediante la selección de 
expertos enfermeros en las 5 temáticas tratadas (2011-2012).
RESULTADOS 
1. Los modelos de atención a la cronicidad deben centrarse en la persona y no en la enfermedad.  
2. Necesidad de un cambio de cultura: modelo basado en centros sanitarios en red que en una 
red de centros. 3. Potenciar herramientas para la mejora de la atención y coordinación entre 
niveles asistenciales (modelos predictivos, uso TIC y redes 2.0) que optimicen al máximo los 
recursos disponibles. 4. Completar el desarrollo de la historia clínica compartida que garantice 
una información única, compartida y disponible. 5. Imprescindible potenciar el papel de la 
atención primaria como líder de la atención a la cronicidad, actuando como eje coordinador entre 
diferentes profesionales y niveles asistenciales. 6. Reforzar el papel que tienen las enfermeras, 
mediante el desarrollo de nuevos roles profesionales (fi guras gestoras de caso, enfermera de 
enlace). 7. Las competencias avanzadas de enfermería son aún un reto y una oportunidad para 
hacer más efi ciente el sistema sanitario. 8. Necesidad de un compromiso político que regularice 
y legitime el trabajo de las enfermeras (altas, ingresos, prescripción básica de material sanitario 
y farmacológica, las derivaciones). 9. Las TIC e Internet, importante apoyo en la atención 
presencial y telefónica, gran potencial para acompañar y capacitar a las personas en la toma de 
decisiones respecto a su salud. 10. Favorecer el empoderamiento del paciente en la autogestión 
de la enfermedad crónica.
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CONCLUSIONES 
Este documento pretende potenciar la importancia de los profesionales de enfermería, tanto 
para el buen funcionamiento del sistema sanitario, como por el reconocimiento de profesionales 
clave en la atención sanitaria centrada en el paciente, y concretamente, en el paciente crónico 
complejo.

A-5 PREDISPOSICIÓN ORGANIZACIONAL A LA TRASLACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 EN LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD 
 M. Gagnon

1
, R. Attieh

2
, R. Sauto

1
, R. Nuño

1 

 1
O+berri. BIOEF Fundación vasca de innovación e investigación sanitarias. (Vizcaya) 

 2
Facultad de enfermería. Université Laval. Quebec, Canadá  

OBJETIVOS 
La atención a la cronicidad obliga las organizaciones a innovar y, por eso, es imprescindible 
que estén dispuestas a cambios basados en la evidencia. Este estudio tiene como objetivos 
de realizar una revisión sistemática y una síntesis de la evidencia sobre las bases teóricas de 
la predisposición organizacional a la traslación del conocimiento en la atención a la cronicidad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La búsqueda se hizo en las principales bases bibliográfi cas. Se incluyeron las publicaciones 
que presentaban un marco teórico o conceptual y que podían aplicarse a la traslación del 
conocimiento en el ámbito de la salud. Se utilizó el programa “CMap tool” para organizar los 
constructos propuestos en la literatura en un mapa conceptual y presentar las relaciones entre 
los distintos componentes.
RESULTADOS 
Se encontraron 10 marcos teóricos/modelos conceptuales relevantes para evaluar la 
predisposición a la traslación del conocimiento en la atención a la cronicidad. Cuatro conceptos 
clave se identifi caron: el proceso del cambio, el contexto de cambio, el contenido del cambio y 
los atributos individuales.
DISCUSIÓN 
Existen varias defi niciones de la predisposición organizacional en la literatura y falta un consenso 
en su conceptualización. Sin embargo, se reconoce el carácter multidimensional del concepto de 
predisposición organizacional. La literatura distingue las dimensiones colectivas e individuales de 
la predisposición organizacional. En cuanto a la traslación del conocimiento, parece importante 
considerar además otras dimensiones, tales como las características del cambio propuesto y del 
proceso de cambio.
CONCLUSIONES 
El mapa conceptual que se desarrolló nos permite identifi car las dimensiones más relevantes 
para estudiar la predisposición organizacional a la traslación del conocimiento en la atención a 
la cronicidad. Se necesita validar el marco conceptual propuesto y aplicarlo en un contexto de 
cambio real.
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A-7 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE UN MODELO ASISTENCIAL DE GESTIÓN 
 DE CASOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Canet Ponsa, M. Quesada Sabaté, E. Avellana Revuelta, S. Rodríguez Requejo,
 F. Germán Rebull, E. Balló Peña
 Dirección Atención Primaria. Institut Català de la Salut. (Girona)  

OBJETIVOS 
Valorar la efectividad de una estrategia de implantación de un modelo asistencial de gestión de 
casos (GC) en un territorio 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio descriptivo transversal. Periodo: Año 2011-2012 Ámbito: 26 Equipos de Atención 
Primaria (EAP) del Institut Català de la Salut (ICS) de Girona. Población asignada: 572.000 
habitantes. Un proveedor hospitalario (PH) de la misma institución y 6 de otras. Estrategia de 
implantación: 1. Establecer una estructura funcional con los PH 2. Consensuar criterios de 
continuidad asistencial con PH 3. Reorganización de los EAP incorporando la GC 4. Formación 
especifi ca en los EAPs 5. Evaluación de resultados. Se miden variables de resultados para cada 
paso de la estrategia.
RESULTADOS 
1) Estructuras funcionales con los PH (n=7): 2 estables, 3 en curso y 2 inexistentes. 2) Criterios de 
continuidad asistencial con los PH: 2 consensuados, 4 en proceso, 1 pendiente. 3) GC en los EAPs 
(n=26): 35%(9) Implantado, 15%(4) en proceso, 50%(13) pendiente. 4) Formación en los EAPs: 
100% (26) de tipo básica directiva, 50%(13) Básica para los EAPs, 35%(9) Especifi ca para GC. 5) 
Evaluación: 70% de contacto con el paciente en primaria antes de 48h en las altas hospitalarias 
planifi cadas. Rango promedio de visitas anuales por paciente en GC: 6-10 (70% domiciliarias). 
Promedio de valoraciones multidimensionales en pacientes incluidos en la GC: 94%.
DISCUSIÓN 
Los principales aspectos a considerar mediante un análisis DAFO son: -DIFICULTADES: 
Resistencias profesionales, confl ictos de intereses entre proveedores y servicios, défi cits en 
la información compartida, heterogeneidad de circuitos asistenciales, entorno socioeconómico 
restrictivo, falta de consenso en variables de resultados, difi cultad en la identifi cación y 
estratifi cación de los pacientes crónicos complejos (PCC), ausencia de formación reglada en 
gestión de casos, accesibilidad a las fuentes de información limitada. -OPORTUNIDADES: 
Reorganización asistencial mas centrada en el paciente, homogeneizar las intervenciones, 
coordinación muldisciplinar y entre niveles asistenciales, uso más efi ciente de los recursos, facilitar 
la asistencia en las residencias geriátricas, balance coste-efectividad positivo con disminución de 
reingresos hospitalarios, potenciar el rol de enfermería en la GC y el de los médicos para elaborar 
planes terapéuticos avanzados.
CONCLUSIONES 
La implantación de un modelo de GC es un proceso lento y laborioso. Los resultados obtenidos 
son esperanzadores. La estrategia debe tener diversos focos prioritarios de acción: 1. Conseguir 
la implicación del Departamento de Salud, de los equipos directivos y de los profesionales. 2. 
Contemplar a todos los agentes sanitarios en el territorio. 3. Adecuar la estrategia en función del 
volumen de población asignada al EAP y a su dispersión geográfi ca. 4. La formación continuada 
es un aspecto clave. 5. Desarrollo de las TIC que permita compartir la información sanitaria 
y la telemedicina. Es necesario establecer consensos en la estratifi cación de los PCC, en las 
intervenciones y circuitos asistenciales, y en los criterios de evaluación de resultados.
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A-11 PRIORIZACIÓN DE PATOLOGÍAS A ABORDAR EN UNA ESTRATEGIA DE 
 PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS. ¿POR DÓNDE EMPEZAR? 
 D. Rodríguez Morales, A. Miquel Gómez, M. Drake Canela, J. Mateos Rodilla

 

 Gerencia Adjunta de Planifi cación y Calidad. Gerencia de Atención Primaria. Servicio 
 Madrileño de Salud. Madrid 

OBJETIVOS 
Objetivo principal: Conocer las patologías que más se benefi ciarán de un abordaje estratégico. 
Objetivos secundarios: conocer el impacto de las patologías crónicas en nuestra Comunidad 
Autónoma, conocer las iniciativas enfocadas a la cronicidad ya puestas en marcha, establecer los 
criterios de priorización, incorporar la visión de agentes clave de la organización. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Mediante un análisis de situación de la cronicidad en nuestra Comunidad Autónoma se revisaron 
datos epidemiológicos, se calculó el coste económico medido con CRG y se elaboró un mapa 
de recursos y actividades ya puestos en marcha. Con los resultados se establecieron los 
siguientes criterios de priorización: mortalidad (defunciones según causa de muerte), prevalencia 
estimada de las patologías, morbilidad percibida por el paciente, Comorbilidad (obtenida del 
estudio poblacional con CRG en nuestra Comunidad en 2009), consumo de recursos (gasto 
de las patologías crónicas derivado de hospitalizaciones, consultas de atención primaria y 
especializada, técnicas diagnósticas y farmacia), publicación de Programas de actuación 
específi cos para la patología y existencia de experiencias activas encaminadas a su abordaje. 
Los 5 primeros criterios (cuantitativos) se han puntuado entre 0 y 4 según el cuartil que ocupaban 
las patologías. En los dos últimos (cualitativos) se otorgaban 4 puntos cuando la patología tenía 
un programa específi co y 4 cuando la Comunidad tenía puesta en marcha alguna experiencia 
para su abordaje. Con estos 7 criterios se estableció una primera matriz de priorización con las 
20 patologías crónicas más puntuadas. Esta matriz se expuso en un taller a 33 profesionales 
de la organización, procedentes de diferentes ámbitos y niveles de gestión. Opinaron sobre 
la magnitud, factibilidad de abordaje, gravedad y efectividad de una intervención, para cada 
patología, puntuando entre 1 y 5. Esta puntuación se incorporó a la matriz previa dando lugar a 
la matriz de priorización fi nal.
RESULTADOS 
Las patologías con mayor puntuación, ordenadas de mayor a menor, son: diabetes mellitus, 
epoc, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insufi ciencia 
cardiaca, asma, obesidad, hipercolesterolemia e insufi ciencia renal crónica.
DISCUSIÓN 
Aunque la Estrategia se establece para todas las patologías crónicas, es necesario priorizar 
aquellas en las que empezar a trabajar, incorporando después el resto. Esta priorización se ha 
efectuado en virtud de su impacto en nuestra Comunidad atendiendo a criterios cuali-cuantitativos 
y contando con la opinión de profesionales pertenecientes a distintos ámbitos de la organización, 
lo que refuerza la aceptación de las patologías seleccionadas de cara al desarrollo de las futuras 
líneas de actuación.
CONCLUSIONES 
La priorización de patologías sobre las que poner el foco de atención en el marco de una 
estrategia de cronicidad debe hacerse con criterios cuantifi cables adaptados a cada realidad y 
teniendo en cuenta la opinión de los profesionales.
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A-13 PROPUESTA DE MODELO DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD BASADO EN LA 
 ESTRATIFICACIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN NECESIDADES 
 N. Gutiérrez Jiménez, L. Rodríguez Latre, M. Megido Badía, A. Jover Blanca
 Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat Centre. Cornella de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
GENERAL: Analizar las características de la población asignada que cumple criterios de 
cronicidad y fragilidad para la realización de intervenciones priorizadas según necesidades de 
los pacientes. ESPECÍFICOS: Describir las características sociodemográfi cas, comorbilidad 
y síndromes geriátricos de la población de referencia. Identifi car los individuos que cumplen 
criterios de cronicidad, fragilidad y/o tributarios de atención paliativa. Priorizar actuaciones según 
nivel de complejidad y fragilidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Población de referencia 426.440 habitantes atendidos en 14 
Equipos de Atención Primaria (EAP) del Servei d’Atenció Primària de Baix Llobregat Centre 
(SAPBLLC). Población de estudio: 71.820 individuos de edad >= 65 años asignados y atendidos. 
Variables de estudio: edad, sexo, comorbilidad, CRG, resultados tests y escalas de valoración, 
prescripción activa, visitas en EAP 12 últimos meses, ingresos hospitalarios 12 últimos meses, 
inclusión en programa ATDOM, institucionalización. Análisis estadístico descriptivo con SPSS 
v.15.0.
RESULTADOS 
71.820 individuos>=65a. 56,7% mujeres. Edad 74[69; 80]. 28,5%>=80ª; prescripciones crónicas 6 
[3; 9.ATDOM 3,8%. 3,9% institucionalizados. HTA 61,2%; 23% DM; ERC 8,7%; depresión 12,1%; 
8,4% AVC; 9,3% CI; 5,1% ICC; 9,3% EPOC; 4,7% asma; 5,1% demencia; 3,4% e. Parkinson. 
924 individuos sin cuidador; riesgo UPP por Braden 6.181 pacientes; deterioro cognitivo según 
Pfeiffer 3.430 pacientes; dependencia según Lawton 3.738 pacientes. 83% CRG 5, 6,7.Visitas AP 
últimos 12 meses: MF 5[3-9] INF 4[2 -7].Ingresos hospitalarios >=2 12 meses últimos 2,2% de los 
que 15% ATDOM, 11% residencia, 74% en comunidad. p<0,05 para todas las variables en>=75 
a y en reingresadores. 264 pacientes reingresadores y 277 no reingresadores con CRG 6o7 y 
IC y/o MPOC. 29,63% de pacientes ATDOM no disponen de VGI completa. Sin actualización 
diagnóstica en HCAP 80,6% pacientes institucionalizados. Pacientes crónicos complejos 420.
DISCUSIÓN 
Estratifi cación de pacientes y propuesta de intervención según necesidades: a) P. frágiles>80a 
con síndromes geriátricos, CRG 6 o 7 y MPOC y/o IC no reingresadores (<2 ingresos últimos 
12 meses). Propuesta: realización Valoración Geriátrica Integral (VGI) y seguimiento proactivo 
de EAP. b) P. ATDOM. Propuesta: completar VGI e introducir el test NECPAL; mantener control 
efectivo de procesos en domicilio. c) P. institucionalizados en HCAP infraregistro de comorbilidad 
respecto polifarmacia. Propuesta: intervención específi ca para actualización diagnósticos y 
VGI. d) Pacientes crónicos complejos (PCC) pluripatología, única patología grave, polifarmacia, 
criterios fragilidad según VGI, visitas urgencias y/o ingresos hospitalarios no programados>=2 en 
12 últimos meses. Propuesta: seguimiento intensivo mediante Gestora de casos de AP y EAP. 
e) P. MACA, patología crónica con necesidades paliativas detectadas por NECPAL. Propuesta: 
seguimiento intensivo mediante Gestora de casos de AP. Abordaje pacientes PCC y MACA 
mediante estrategia territorial de coordinación entre proveedores y niveles asistenciales centrada 
en comunidad y recursos AP.
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CONCLUSIONES 
El análisis de características de población de edad avanzada permite segmentar según 
necesidades de atención La priorización de intervenciones ha de realizarse en función de la 
complejidad clínica y recursos disponibles Los equipos de atención primaria han de disponer de 
recursos específi cos en algunos procesos de los pacientes 

A-15 VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN SCORE Y GUÍA 
 EUROPEA PARA EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 P. Veliz Terceros

1
, C. Pérez Fernández

1
, G. Prieto De Lamo

2

 1
Centro de Salud. Ávila Norte. Ávila 

 2
UDMAFYC de Ávila. Gerencia de Atención Primaria de Ávila. Ávila

OBJETIVOS 
Conocer el perfi l clínico-terapéutico y el riesgo cardiovascular (RCV) según las tablas de 
estratifi cación SCORE y Guía Europea para el manejo de la Hipertensión Arterial (GEH), en la 
población con hipertensión, diabetes o dislipemia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: estudio descriptivo transversal. Ámbito: Zona Básica de Salud Ávila Norte. Población 
de estudio: 254 pacientes con hipertensión, diabetes o dislipemia que acudieron a la consulta 
de Atención Primaria por cualquier motivo. Muestreo no probabilístico consecutivo. Variables: 
sociodemográfi cas, relacionadas con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), 
con lesión de órgano diana subclínica, con ECV o enfermedad renal establecida, con diabetes 
mellitus (DM), con hipertensión arterial (HTA), con el perfi l lipídico, RCV según SCORE y GEH. 
Análisis estadístico: estadística descriptiva univariante y bivariante (comparación de medias: 
t-Student, de medianas: U de Mann-Whitney y de proporciones: Ji-cuadrado). Nivel de confi anza 
del 95% a nivel bilateral. Programa estadístico: SPSSv.18.0. Aspectos éticos: en todo momento 
se ha respetado la Ley de Protección de Datos de carácter personal, las normas de Buena 
Práctica Clínica vigentes y la Declaración de Helsinki.
RESULTADOS 
El 50,4% de los sujetos estudiados eran mujeres con una media de edad de 65,6 años (IC95%: 
64,2-67,1). El 64,6% tenían HTA, el 35,8% DM y el 72,8% dislipemia. El 44,9% tenía uno de los 
anteriores diagnósticos, el 37% dos y el 18,1% tres. El 18,1% eran fumadores. En cuanto a las 
complicaciones microangiopáticas el 5,1% presentaban retinopatía diabética avanzada, el 7,1% 
nefropatía subclínica y el 6,3% clínica. Respecto a las complicaciones macroangiopáticas el 6,7% 
habían sufrido un evento cerebrovascular, el 14,9% cardiovascular y el 3,1% tenían arteriopatía 
periférica. La mediana del IMC fue de 27,6 Kg/m2 y la media del perímetro abdominal 97,8 
cm (IC95%: 96,3-99,4). Las diferencias estadísticamente signifi cativas (p<0,05) observadas en 
función del sexo fueron respecto a la edad, tratamiento con insulina, tabaquismo, hipertrofi a de 
ventrículo izquierdo, microalbuminuria, nefropatía subclínica, angor, revascularización coronaria, 
retinopatía avanzada, arteriopatía periférica, RCV según SCORE y GEH, perímetro abdominal, 
peso, talla, HbA1c, colesterol total, HDL, LDL, TAG y creatinina plasmática. Según SCORE el 
42,5% mostraron un RCV bajo (<2,5%), un 22,8% intermedio (2,5%-4,9%) y un 34,6% alto (> 
5%). Según GEH el 11,8% presentaban un RCV bajo (referencia + bajo), el 17,7% intermedio 
(moderado) y el 70,5% alto (alto + muy alto). De los casos clasifi cados como RCV bajo según 
SCORE, el 25,9% coincidían con la GEH, sin embargo, un 24,1% la GEH los clasifi caba como 
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intermedio y un 50% como alto (p<0,05). De los casos clasifi cados como RCV intermedio por 
SCORE el 20,7% coincidían con la GEH, pero un 3,4% la GEH los clasifi caba como bajo y un 
75,9% como alto (p<0,05). De los clasifi cados como RCV alto según SCORE el 92% coincidían 
con la GEH, sin embargo, un 8% la GEH los clasifi caba como intermedio (p<0,05).
DISCUSIÓN 
La mitad de los pacientes con riesgo bajo y tres cuartas partes de los pacientes con riesgo 
intermedio de mortalidad cardiovascular presentan un riesgo elevado de ECV.
CONCLUSIONES 
Es necesario en los pacientes con SCORE bajo o intermedio realizar la valoración de ECV según 
las recomendaciones de la GEH con el fi n de instaurar un correcto plan terapéutico.

A-17 PROGRAMA INTERDISCIPLINAR PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL 
 CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CRÓNICO POLIMEDICADO EN 
 UN ÁREA DE SALUD 
 M. González Fernández

1
, O. Álvarez Robles

1
, P. García Vázquez

1
,

 E. Criado Fernández
1
, L. Rodríguez Arroyo

1
, M. Mañá González

2
, H. Gallego Trapote

1
, 

 D. Viñuela Álvarez
1 

 1
Gerencia Atención Primaria, 

2
Centro de Salud PII. Atención Primaria El Bierzo. 

 Ponferrada (León)

OBJETIVOS 
Atender mejor a las personas con enfermedades crónicas corresponsabilizándolas en su 
tratamiento y promocionando el uso seguro de los medicamentos: a. Identifi cando pacientes 
que precisan mayor seguimiento y esfuerzo para su adecuada adherencia al tratamiento. b. 
Promoviendo comportamientos adecuados y seguros. c. Proporcionando ayuda a las personas 
con más riesgo con un abordaje integrado desde los distintos espacios del sistema de prestación 
sanitaria. d. Evaluando la implantación y efectividad de las medidas adoptadas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Puesta en marcha y desarrollo continuado desde 2008 de un Programa de Mejora de Adherencia 
Terapéutica en Atención Primaria, inicialmente dirigido a la población anciana polimedicada y 
ampliado a todas las personas polimedicadas del Área. Se utilizaron materiales diseñados. Se 
aplican modelos de trabajo: Entrevista concertada, Actualización previa del Plan terapéutico, Hoja 
de valoración de adherencia, Test de Habilidades y Conocimientos, Test de Morinsky Green, Hoja 
de Medicación, Reevaluación de adherencia terapéutica y Guía Asistencial. Se ha acompañado 
de actividades autoformativas y cursos On- line y se ha vinculado esta actividad a un indicador 
de buena práctica clínica profesional. Se ha evaluado la efectividad a través de un estudio de 
investigación quasiexperimental sobre 370 polimedicados. En ejecución estudio para el diseño 
de un instrumento ágil y estructurado de predicción de riesgo en Mayores. Incorporación en el 
año 2010 de las Farmacias, programa ADCOM, a través de acuerdo de práctica colaborativa 
creándose una red en torno al paciente basada en un objetivo común y la comunicación periódica.
RESULTADOS 
10.070 pacientes con valoraciones de adherencia terapéutica con Planes terapéuticos 
actualizados. Se han corregido errores en la retirada de medicamentos. 1 estudio investigación 
que evidencia la efectividad del programa aplicado. Satisfacción de los profesionales >60% 
respuestas favorables en los ítems de la encuesta de 2009; 70% cumplimiento de estándares de 
indicador de buena práctica. Implicación de 66 Farmacias: 311 pacientes adheridos al programa 
ADCOM.
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DISCUSIÓN 
El mayor volumen de actividad y consumo de tiempo recae sobre los enfermeros pero la 
coordinación entre las distintas disciplinas es imprescindible. La formación, la investigación y la 
vinculación de las coberturas alcanzadas a objetivos, a través de un indicador clave de buena 
práctica enfermera, se consideran estratégicas para la implantación del modelo.
CONCLUSIONES 
Es posible mejorar la adherencia al tratamiento en pacientes crónicos e identifi car esta mejora. 
Los cambios iniciados en las consultas de Atención Primaria son el primer paso para un proceso 
más seguro en la prestación farmacéutica al paciente crónico. Se ha venido trabajando en la 
línea de la reciente Estrategia de Atención al paciente crónico de nuestro servicio de salud.

A-20 CALIDAD DE LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 J. Mateos Rodilla, D. Martínez Patiño, A. Cañada Dorado, A. Alemany López
 Gerencia de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud. (Madrid) 

OBJETIVOS 
Conocer la calidad de la atención a pacientes crónicos en AP de la CM.
MATERIAL Y MÉTODO 
En la CM se aborda la atención a crónicos mediante la cartera de servicios estandarizados 
(CSE). Incluye 25 servicios de crónicos (niño, adulto, anciano) que abordan prevención, atención 
a patología prevalente y cuidados paliativos, con indicadores de cobertura y criterios de buena 
atención (CBA). Los CBAs incluyen anamnesis, valoración, diagnóstico, consejos y planes de 
cuidados. Se miden anualmente a través de la HC informatizada (30 indicadores de coberturas 
y 106 de CBAs, por centro y por profesional médico y de enfermería). También se aborda la 
cronicidad a través de la efectividad y seguridad con resultados intermedios. En total se dispone 
de 150 indicadores. Anualmente se establece un pacto y seguimiento de estos objetivos para 
fomentar la implicación de los profesionales.
RESULTADOS 
Se presentan los últimos resultados disponibles. La población total es 6.321.112 según tarjeta 
sanitaria individual; se ha atendido en 2012 a 5.187.137 personas, lo que supone un 82% de 
población atendida. RESULTADOS EN COBERTURA DE SERVICIOS DE CARTERA (datos 
2011) SERVICIOS DEL NIÑO. Promoción de hábitos saludables: 63%, Seguimiento del 
desarrollo: 74%, Detección precoz: 76%, Asma activa: 80%, Obesidad: 6%, Promoción de la 
salud en adolescentes: 10%. SERVICIOS DEL ADULTO. Promoción estilos de vida saludable: 
9%, Detección de problemas de salud: 63%, Valoración riesgo cardiovascular: 12%, Consumo 
de tabaco: 67%, Consumo de alcohol: 29%, Atención HTA: 87%, Hipercolesterolemia: 80%, 
Obesidad: 56%, Atención DM: 100%, Atención card. isquémica: 22%, Atención insuf. cardíaca: 
32%, Anticoagulación oral: 74%, Atención asma: 100%, Atención EPOC: 37%, Mayor frágil: 
98%, Atención domiciliaria a inmovilizados: 41.530 pac. RESULTADOS EN INDICADORES DE 
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD (datos 2012) INR en rango: 66%, DM en control: 30%, HTA en 
control: 42%, Asma con glucocorticoides inhalados: 30%, DM con nefropatía bien tratada: 68%, CI 
con control de hipercolesterolemia: 15%, CI con estatinas: 71%, Inmovilizados con úlceras: 27%.
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DISCUSIÓN 
En general en niños el resultado es bueno. Destacan seguimiento del desarrollo, detección precoz 
y asma activa. En adultos el consumo de tabaco, HTA, hipercolesterolemia, DM, anticoagulación 
oral, asma y mayor frágil tienen los mejores resultados. En efectividad, destaca el % de INR en 
rango, y en seguridad DM con nefropatía bien tratada y CI con estatinas. Los HTA en control 
(42%) se encuentran en el rango de las referencias publicadas (32-45%); igualmente en DM 
(30% en control, rango: 15-55%). La promoción de salud en adolescentes y adultos, obesidad 
infantil, riesgo cardiovascular, prevención en anciano y demencia presentan bajos resultados. 
Son servicios nuevos aún incorporándose a la práctica habitual en consulta.
CONCLUSIONES 
En AP de la CM se desarrolla la atención a pacientes crónicos de forma integral abordando la 
prevención, los procesos asistenciales y cuidados, la seguridad y la efectividad. Esta atención se 
recoge en sus líneas estratégicas y se miden resultados de forma continuada con indicadores y 
objetivos que nos permiten conocer la calidad de la atención y focalizar los esfuerzos en las áreas 
mejorables. No obstante, la CM no estratifi ca la población hasta el momento actual, y por tanto 
no tiene una oferta de servicios adaptada a cada estrato, lo cual se considera una de las líneas a 
desarrollar dentro de la estrategia del paciente crónico de la CM.

A-21 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PACIENTE INCLUIDO EN UN PROGRAMA DE 
 ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
 L. Cuixart, M. Campmajó, C. Checa, N. Sabate
 CAP Roger de Flor. EAP Dreta Eixample. Barcelona

OBJETIVOS 
El envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas plantea retos para 
organizar y prestar servicios. La Red Integrada de Atención al Paciente Crónico Complejo (PCC) 
elabora un proyecto de atención integrada a la cronicidad, consensuando la cartera de servicios 
de las distintas entidades y defi niendo de rutas y procesos asistenciales para dar respuestas 
más adecuadas, resolutivas y efi cientes en disminuir el número de ingresos en urgencias y los 
días de hospitalización. El objetivo de este estudio es la descripción del perfi l clínico, social y de 
adherencia al tratamiento de los PCC incluidos en el proyecto durante el año 2012.
MATERIAL Y MÉTODO 
1 Tipo de estudio: descriptivo de corte transversal. Periodo de estudio: noviembre-diciembre 2012. 
2 Población de referencia: CAP del área metropolitana. (Cobertura: unos 45.000 habitantes) 3 
Número de pacientes: 13 pacientes 4 Criterios de inclusión: Edad>18 años, comorbilidad con 
presencia insufi ciencia cardiaca (IC), Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o 
Diabetes Mellitus (DM), Tratamiento>10 fármacos y presencia de 2 o más ingresos hospitalarios 
en el último año 5 Criterios de exclusión: Enfermedad mental grave 6 Recogida de datos y análisis: 
Los datos se extraerán de la historia clínica informatizada garantizando la confi dencialidad. El 
análisis se realizará mediante programa informático SPSS.
RESULTADOS 
Edad media: 82 años. Rango de edades: 72 y 94. El 54% fueron varones. Enfermedades crónicas 
más frecuentes: HTA: 77%, dislipemia: 61%, IC: 54%, EPOC: 54%, cardiopatía isquémica: 39%, 
DM: 39%, insufi ciencia renal: 30%, ictus: 23%. El 77% presentaban 3 o más enfermedades 
crónicas. Hábitos tóxicos: no se registra ningún paciente fumador ni bebedor activo. (Exfumador: 



219

46%). Dependencia para las actividades de la vida diaria (Barthel): grado grave de dependencia: 
15%, grado leve: 46% y un grado de independencia: 39%. Actividades instrumentales de 
la vida diaria (Lawton y Brody): dependencia máxima: 15%, dependencia intermedia: 78% y 
independencia total: 8%. Deterioro cognitivo (Pfeiffer): funcionamiento intelectual normal: 84% y 
funcionamiento intelectual defi citario: 16%. Ningún caso de défi cit intelectual severo. Todos los 
pacientes mostraron un bajo riesgo de desarrollar una úlcera de presión (Braden-Bergstrom) y 
un alto grado de adherencia al tratamiento (Morinski-Green). Ningún paciente mostró signos de 
desnutrición.
DISCUSIÓN 
La selección realizada defi ne un perfi l con fragilidad clínica: edad avanzada (la mayoría > 80 años) 
y pluripatología: 3 o más enfermedades crónicas con riesgo de desestabilización (IC, EPOC, CI 
y DM). No obstante, la mayoría de estos pacientes, aún mantiene un grado de dependencia 
moderada-leve para las AVD, un funcionamiento intelectual poco deteriorado, un bajo riesgo de 
desarrollar úlceras, un buen estado nutricional y una buena adherencia al tratamiento.
CONCLUSIONES 
Se describe un perfi l de paciente, con fragilidad clínica pero que conserva cierto grado de 
autonomía y con capacidad de realizar el tratamiento farmacológico correctamente, que se 
benefi ciará de permanecer en el domicilio, con un seguimiento integral liderado por el equipo 
de atención primaria, a partir de las rutas y los procesos asistenciales defi nidos en el programa.

A-24 EVALUACIÓN DE LA RUTA ASISTENCIAL DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO 
 V. Estrada Pujol, M. Sallés Coletas, R. Gasulla Lloret, M. Casanovas Marfà,
 J. Verdaguer Puigvendrelló
 Servei Atenció Primària Anoia. Institut Català de la Salut. SAP Anoia. Igualada 
 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Los pacientes crónicos complejos (PCC) generan múltiples contactos con los servicios sanitarios 
y sociales, y consumen una alta proporción de recursos. En las transiciones entre niveles 
existe un alto riesgo de acontecimientos adversos. Por todo ello, y formando parte de una de 
la líneas de actuación priorizadas en el Pla de Salut de Catalunya, se diseña e implementa 
la ruta asistencial (RA) del paciente crónico de la comarca de l’Anoia (Barcelona). Objetivos 
generales: Reducir la morbimortalidad de los pacientes crónicos con Insufi ciencia Cardíaca (IC) 
y/o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), mejorando sus resultados de salud y 
calidad de vida. Objetivos específi cos: Atención segura y efi ciente, basada en las guías de práctica 
clínica. Asegurar el continuum asistencial, especialmente al alta. Promover el autocuidado y la 
corresponsabilidad de los pacientes. Implicación de todo el equipo (enfermería, administrativos, 
médicos y trabajadoras sociales). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han asignado objetivos específi cos a los profesionales, con valoración en la parte variable 
del complemento de productividad. En el primer semestre de la implantación de las rutas de IC 
y MPOC, dentro de la atención al PCC, los indicadores a valorar son: 1. Número de pacientes 
con ICC y/o EPOC incluidos en RA. 2. Promedio de detección y prevalencia de MPOC e IC, en 
cada equipo de atención primaria. 3. En los PCC dados de alta con IC y/o EPOC (valoración por 
profesional): a. % de contactos del equipo asistencial post-alta en las siguientes 72 h (medicina y 



220

enfermería) para valoración del paciente. b. % de visitas en los siguientes 10 días con contenido de 
educación sanitaria estandarizada individualizada según necesidades del paciente (enfermería). 
c. Conciliación y revisión de la medicación en 72 h post-alta (medicina). d. Encuesta telefónica de 
satisfacción y calidad de vida (personal de atención al usuario) dentro del primer mes postalta. 
4. Implantación del Programa Paciente Experto (fomento de autocuidado y responsabilidad) en 
IC y EPOC (si/no).
RESULTADOS 
En relación al mismo semestre del año anterior, se ha incrementado un 68% la detección de IC 
y MPOC, y en relación a los contactos post-alta, los resultados preliminares de los indicadores 
de proceso muestran incrementos respecto de la situación previa a la implantación de rutas. Las 
encuestas realizadas demuestran que los pacientes están satisfechos con la atención recibida 
por parte de los profesionales.
CONCLUSIONES 
El seguimiento de los pacientes en la postalta conlleva una mayor satisfacción del paciente que 
podría repercutir en una mayor adherencia al tratamiento y posiblemente en una disminución 
del consumo posterior de recursos. Se requiere un periodo más largo de seguimiento para tener 
un signifi cativo número de pacientes seguidos. También para valorar indicadores de resultado: 
variación de consultas a urgencias y de ingresos en relación al periodo previo. Se han detectado 
áreas de mejora que nos permitirán avanzar en la excelencia en asistencia a estos pacientes.

A-25 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA EN FUNCIÓN DE SU 
 MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
 E. Vela Vallespín

1
, M. Clèries Escayola

1
, D. Monterde Prat

2
, X. Salvador Vilalta

1
,

 D. Magem Luque
3
, M. Pastor Fàbregas

3
, M. Bustins Poblet

1

 1
Divisió d’Anàlisi de la Demanda i d’Activitat, 

3
Gerència d’Atenció Farmacèutica i 

 Prestacions Complementàrie. Servei Català de la Salut. Barcelona 
 2

Secretaria Técnica. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población diabética en diferentes grupos de riesgo en función de 
su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de recursos sanitarios asociados a los 
diferentes grupos de riesgo de esta población en función la estratifi cación realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia diabetes en Catalunya es de 8.090,2 por 100.000h. Tienen una mortalidad global 
del 2,8%, una tasa de ingresos hospitalarios del 25,7% y un gasto farmacéutico medio de 783€, 
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que globalmente representa un 27% del gasto total en recetas de farmacia. Un 74% son pacientes 
pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: -Los pacientes que padecen 
únicamente diabetes, presentan una mortalidad del 0,4% (del 0,2% al 1,1% según severidad), 
una tasa de ingresos hospitalarios de 6,8%(del 4,4% al 20,3%) y un gasto farmacéutico de 418€ 
(de 343€ a 823€). -Los pacientes diabéticos con otra patología crónica signifi cativa representan 
el 53,1% de los diabéticos, con una mortalidad del 1,4% (del 0,6% al 10%), una tasa de ingresos 
hospitalarios de 20% (del 8,4% a 116%) y un gasto farmacéutico de 795€ (de 507€ a 1.516€). 
-Los pacientes diabéticos con otras dos patologías crónicas dominantes que afectan globalmente 
a 3 o más sistemas representan el 15,9% de los diabéticos, con una mortalidad del 7% (del 2% al 
17%), una tasa de ingresos hospitalarios de 58,8% (del 14,5% al 181,4%) y un gasto farmacéutico 
de 1.348€ (de 1.025€ a 2.187€). -Los pacientes diabéticos con neoplasias complejas representa 
el 3,8% de los diabéticos, con una mortalidad del 17,4% (del 0,8% al 41,5%), una tasa de 
ingresos hospitalarios de 89,6% (del 19% a 190%) y un gasto farmacéutico de 1.187€ (de 841€ a 
1.453€). -Los pacientes diabéticos con necesidades sanitarias elevadas representan el 0,9% de 
los pacientes, con una mortalidad del 8,7% (del 3% al 24,6%), una tasa de ingresos hospitalarios 
de 109% (del 20% a 322%) y un gasto farmacéutico de 1.759€ (de 902€ a 2.596€).
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes diabéticos permite determinar políticas preventivas específi cas 
que ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-26 EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA PARA 
 PROFESIONALES SANITARIOS EN EL MANEJO DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 VASCULAR EN UN ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
 I. Vallejo Maroto
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 1
Servicio de Medicina. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos (Sevilla) 

 2
Atención Primaria. Distrito Sanitario Aljarafe. Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

OBJETIVOS 
En el marco de las acciones formativas contempladas en el Programa de Atención a pacientes 
Crónicos COMPARTE que nuestro centro Hospitalario y Distrito de Atención Primaria viene 
desarrollando desde Abril de 2009, se propuso la realización de un curso de formación online en 
entorno MOODLE para nuestros profesionales sanitarios. El objetivo de esta comunicación es 
dar a conocer esta experiencia y mostrar los resultados de la evaluación de la misma.
MATERIAL Y MÉTODO 
Este curso ha tenido como objetivos mejorar las competencias y formación en el control de 
los factores de riesgo y establecer prácticas clínicas efi cientes, seguras, multidisciplinares e 
interniveles adaptadas a nuestro modelo de trabajo. Se han realizado dos ediciones del mismo 
en Mayo-Junio y Octubre-Diciembre de 2012 con un total de 252 alumnos. Cada edición tuvo una 
duración de 67 horas lectivas habiéndose acreditado con un total de 12.66 créditos por la Agencia 
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de Calidad Sanitaria de Andalucía. La matriculación de los alumnos fue gratuita. Se desarrolló 
en 12 bloques temáticos con el siguiente esquema: introducción-epidemiología; herramientas 
para la toma de decisiones. MBE; valoración del riesgo cardiovascular global; Tabaquismo; 
hipertensión arterial; diabetes; dislipemia; obesidad; Medidas higiénico-dietéticas y hábitos de 
vida; Antiagregantes / anticoagulantes; Adherencia, cumplimiento y uso racional del medicamento; 
criterios de derivación-gestión por casos y continuidad asistencial. Cada bloque fue desarrollado 
por profesionales sanitarios de nuestro distrito y hospital quedando desglosado en diferentes 
apartados para su realización posterior por los alumnos (enfermería, médicos y farmacéuticos de 
nuestra área sanitaria.) El curso está disponible para su visualización en la dirección web http://
formacion.aljarafe.sjd.es/login/index.php solicitando su acceso a través del correo electrónico 
ignacio.vallejo@sdj.es La evaluación del mismo se realizó a los alumnos a través de encuesta 
anónima utilizando el entorno DOCS de Google a través de la siguiente dirección web: ttps://docs.
google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEE3cEJ2RV83eWRhaXctMlVpQ21CNmc6 
MQ#gid=0 Aportamos los datos correspondientes a la primera edición del curso. La segunda 
edición está en proceso de evaluación.
RESULTADOS 
Realizaron la primera ed. un total de 216 alumnos. Lo completaron un total de 104(48.1%.) El 
70,3 % de los alumnos expresaron con un nivel alto/muy alto, que el curso respondía a las 
expectativas. En el mismo porcentaje indicaron que los contenidos se habían dispuesto de 
forma adecuada para alcanzar los objetivos. Un 83,2% hicieron referencia a que los contenidos 
estaban actualizados y relacionados con el nivel profesional con un nivel alto/muy alto. El grado 
de satisfacción global con la actividad formativa indicada fue en un 68,3% alta/muy alta. Un 
90,1% consideraron bueno/muy bueno el formato del curso en la plataforma web. En relación 
con la valoración cualitativa las contribuciones han sido positivas de forma general resaltando la 
satisfacción por el nivel alcanzado y matizando algunos aspectos de contenido.
CONCLUSIONES 
Consideramos que la experiencia ha sido positiva y puede servir de referencia en futuras 
acciones formativas en la atención de los pacientes crónicos lo que redundará en mejorar nuestra 
asistencia y puede servir de modelo para exportar a otras áreas sanitarias.

A-27 MULTIMORBILIDAD A PARTIR DE DOS FUENTES DE DATOS: HISTORIAS 
 CLÍNICAS ELECTRÓNICAS Y ENCUESTA DE SALUD 
 C. Violán
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 1
Unidad Central Investigación. IDIAP Jordi Gol. Barcelona 

 2
Department of Primary Care Health Sciences. University of Oxford. Oxford. United 

 Kingdom 
 3

Ambit Atenció Primària. Intitut Català de la Salut. Barcelona 
 4

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona 

OBJETIVOS 
1. Medir y comparar la prevalencia estimada y distribución de la multimorbilidad en Atención 
primaria entre dos fuentes de datos. 2. Analizar las diferencias en el reporte de enfermedades 
de las dos fuentes de datos en los diagnósticos más basados en síntomas y los que requieren 
pruebas diagnósticas.



223

MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal de residentes en Cataluña. Fuentes de datos: a) Encuesta 
de Salud de Cataluña (2006) (ESCA), y b) historias clínicas electrónicas (e-CAP) (2009). Se 
estudiaron 27 problemas de salud y se agruparon en: Grupo 1 (13 problemas de salud con un 
diagnóstico basado en tests diagnósticos) y Grupo 2 (14 problemas predominantemente basados 
en síntomas). La multimorbilidad (MM) fue defi nida como la presencia de dos o más problemas 
de salud. Estadística: descriptiva con intervalos de confi anza, combinatoria para clústers. Stata 
vs.10.
RESULTADOS 
Se analizaron 15.926 entrevistas ESCA y 1.597.258 registros de e-CAP. Un 52% de los registros 
e-CAP fueron mujeres, edad media: 47 años (DE: 18,8%). Un 68% de los casos tenía al menos 
uno de los problemas de salud seleccionados. Las enfermedades más prevalentes fueron: 
hipertensión (20%), depresión y ansiedad (16%) y trastornos mentales (15%). La MM fue más 
alta en la ESCA que en los registros (60% vs. 43%, respectivamente, para edades entre 15-
75+, P <0.001, y 91% vs. 83% en 65+ años, P <0.001). El clúster de MM más prevalente fue el 
cardiovascular. Los trastornos circulatorios, las alergias crónicas, las cervicalgias, hemorroides, 
migraña y el estreñimiento crónico fueron más prevalentes en ESCA. La mayoría de enfermedades 
sintomáticas (71%) tenían una prevalencia más alta en la ESCA, mientras que las condiciones 
que requieren tests diagnósticos fueron más prevalentes en e-CAP.
DISCUSIÓN 
Existen diferencias considerables en la prevalencia estimada sobre MM en función de la fuente 
de datos estudiada. Se hallaron diferencias en función de género con una prevalencia de MM 
más alta en mujeres. La diferencia entre las prevalencias obtenidas con ESCA y con e-CAP se 
atenúa en los grupos etarios mayores. Hay infraregistro de problemas musculo-esqueléticos, 
varices, migraña, hemorroides y alergias en e-CAP.
CONCLUSIONES 
La prevalencia de multimorbilidad varia dependiendo de la edad y las fuentes de información. 
La prevalencia de multimorbilidad percibida a través de ESCA fue signifi cativamente más alta en 
pacientes jóvenes. La diferencias entre prevalencias entre las dos fuentes de datos se atenúan 
en grupos de edades superiores. 

Tabla. Prevalencia de multimorbilidad en la ESCA y en los registros e-CAP (A-27)
Grupo 
edad n Prevalencia MM 

en ESCA n Prevalencia MM en 
e-CAP 

Diferencia 
prevalencias 

15-44 7.894 39.7 (38.4-41.0) 813.437 21.6 (21.5-21.7) 18.1 (16.8-19.4) 

45-64 4.466 70.3 (69.3-71.1) 460.496 52.9 (52.8-53.1) 17.4 (16.5-18.3) 

65-74 1.703 87.5 (86.7-87.9) 162.591 79.8 (79.6-80.0) 7.7 (7.1-8.3) 

75+ 1.863 92.9 (91.7-92.5) 160.734 87.2 (87.0-87.3) 5.7 (5.3-6.1) 
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A-29 DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA EL ACCESO A LA FORMACIÓN DEL 
 PROGRAMA ALERTA ESCOLAR DIRIGIDO AL PROFESORADO DE LOS 
 CENTROS EDUCATIVOS 
 E. Pérez Meiriño, M. Penas Penas, L. Sánchez Santos, M. Bernárdez Otero

1

 J. Iglesias Vázquez
 

 Coordinación. Xestión. Docencia e Investigación. Fundación Pública Urxencias 
 Sanitarias de Galicia 061. Santiago de Compostela (A Coruña) 

OBJETIVOS 
El Programa Alerta Escolar tiene como principal objetivo mejorar la respuesta ante una emergencia 
provocada por una agudización de una enfermedad crónica en niños. Incluye el registro de los 
pacientes en la base de datos de la Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias (CCUS) de 
la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 (FPUSG-061), así como la formación 
teórico-práctica de los profesores y activación precoz del Sistema de Emergencias. La falta de 
recursos económicos de los diferentes centros educativos, ha sido el principal factor limitante 
para el acceso a la formación del profesorado. Nuestro objetivo ha sido diseñar una estrategia 
basada en las tecnologías de la información y comunicación (TICs), para mejorar la relación 
coste/efectividad del programa de formación y difundirla desde todos los organismos implicados.
MATERIAL Y MÉTODO 
En el año 2012 se elaboró una estrategia que incluyó la generación de una “píldora formativa” con 
la grabación en formato multimedia y alojamiento en servidor web y sin limitaciones en los canales 
de las instituciones implicadas. La píldora detallaba las características del Programa Alerta 
escolar, la detección precoz de los signos de alerta y la activación del Sistema de Emergencias. 
Posteriormente se celebró una jornada presencial para presentar el programa y resolver dudas, 
incluyendo los centros con niños inscritos en Alerta Escolar, así como otros centros educativos 
interesados.
RESULTADOS 
Los costes de la generación del contenido multimedia se estimaron en horas abonadas al 
responsable del Programa, horas de trabajo del técnico responsable de generación del formato 
multimedia, junto con su alojamiento web y añadiendo el coste la organización de la jornada 
presencial. Todo ello supuso un importe total de 660 €. La capacidad de asistencia a la Jornada 
presencial (limitada por el aforo del aula) fue de 180 personas, lo que supuso un coste unitario 
de 3,66 €.
DISCUSIÓN 
En el periodo de desarrollo previo a esta nueva estrategia (2007-2012), el número total de 
profesores formados fue de 138, con un coste individual de 83,23 €. Esto supuso además una 
muy lenta difusión ya que para alcanzar esta cifra se precisó un periodo de 5 años. Con la nueva 
estrategia, los costes de la generación del contenido multimedia, junto al alojamiento web y la 
organización de la jornada presencial ascienden a 660 €, para un coste unitario de 3,66 €. Por 
tanto la accesibilidad del programa limitada hasta ahora por aspectos económicos, aumenta de 
forma exponencial. Siendo mejor la relación coste/efectividad, otros aspectos relevantes, son 
que los contenidos formativos están siempre a disposición de los interesados (se mantiene el 
alojamiento web), y la formación de estas 180 personas se produce de forma simultánea. Esto 
supone la detección conjunta de fortalezas y vulnerabilidades del programa, además del refuerzo 
institucional para los profesores de los niños, los profesionales de la FPUSG-061 y las diferentes 
organizaciones involucradas.
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CONCLUSIONES 
El uso de TICs es adecuado para mejorar la efi ciencia del programa descrito. La difusión y 
promoción conjunta de las actividades por las instituciones responsables, es un método efectivo 
para ponerlas al alcance de los interesados. Son necesarias acciones de mejora que permitan 
una evaluación y reevaluación continua, tanto del impacto de los Programas asistenciales, como 
de sus vulnerabilidades y carencias para subsanarlas.

A-33 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
 FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
 E. Vela Vallespín

1
, M. Clèries Escayola

1
, D. Monterde Prat

2
, X. Salvador Vilalta

1
,

 D. Magem Luque
3
, M. Pastor Fàbregas

3
, M. Bustins Poblet

1 

 1
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Gerència d’Atenció Farmacèutica i 

 Prestacions Complementàrie. Servei Català de la Salut. Barcelona 
 2

Secretaria Tècnica. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con hipertensión arterial en diferentes grupos de riesgo 
en función de su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de recursos sanitarios 
asociados a los diferentes grupos de riesgo de esta población en función la estratifi cación 
realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia de hipertensión en Cataluña es de 18.841 por 100.000h. Presentan una mortalidad 
global del 2,5%, una tasa de ingresos hospitalarios del 23% y un gasto farmacéutico medio de 
659€, que globalmente representa un 53% del gasto total en recetas de farmacia. Un 63% son 
pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: -Los pacientes 
que padecen únicamente hipertensión arterial, presentan una mortalidad del 0,5% (del 0,3% 
al4% según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 7,9%(del 6,2% al 80,8%) y un 
gasto farmacéutico de 374€ (de 330€ a 3.641€). -Los pacientes hipertensos con otra patología 
crónica signifi cativa representan el 52,1% de esta población, con una mortalidad del 1,7% (del 
0,5% al 12,3%), una tasa de ingresos hospitalarios de 23,4% (del 11,4% a 145%) y un gasto 
farmacéutico de 747€ (de 576€ a 1.637€). -Los pacientes hipertensos con otras dos patologías 
crónicas dominantes que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 7,6% de los 
hipertensos, con una mortalidad del 7,8% (del 1,9% al 18,5%), una tasa de ingresos hospitalarios 
de 65,5% (del 15,5% al 187%) y un gasto farmacéutico de 1.361€ (de 1.031€ a 2.136€). -Los 
pacientes hipertensos con neoplasias complejas representa el 3,5% de los hipertensos, con una 
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mortalidad del 16,7% (del 2,2% al 45%), una tasa de ingresos hospitalarios de 86,4% (del 31,8% 
a 205%) y un gasto farmacéutico de 1.077€ (de 697€ a 1.390€). -Los pacientes hipertensos con 
necesidades sanitarias elevadas representan el 0,7% de esta población, con una mortalidad del 
7,8% (del 2,8% al 25,2%), una tasa de ingresos hospitalarios de 101,6% (del 21,4% a 315%) y un 
gasto farmacéutico de 1.538€ (de 1.006€ a 2.307€). 
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes hipertensos permite determinar políticas preventivas específi cas 
que ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-34 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD PULMONAR 
 OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
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OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con EPOC en diferentes grupos de riesgo en función de 
su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de recursos sanitarios asociados a los 
diferentes grupos de riesgo de esta población en función la estratifi cación realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia EPOC en Catalunya es de 3.027,1 por 100.000h. Presentan una mortalidad 
global del 5,4%, una tasa de ingresos hospitalarios del 46,0% y un gasto farmacéutico medio de 
1.012€, que globalmente representa un 13,8% del gasto total en recetas de farmacia. Un 78,6% 
de éstos son pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: -Los 
pacientes que padecen únicamente EPOC, presentan una mortalidad del 0,6% (del 0,4% al 5,4% 
según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 11,2%(del 6,2% al 250%) y un gasto 
farmacéutico de 530€ (de 509€ a 2.138€). -Los pacientes con EPOC y con otra patología crónica 
signifi cativa representan el 45,8% de la pacientes, con una mortalidad del 2,8% (del 1,1% al 
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17,3%), una tasa de ingresos hospitalarios de 36,1% (del 11,1% a 205%) y un gasto farmacéutico 
de 1.013€ (de 779€ a 1.715€). -Los pacientes con EPOC y con otras dos patologías crónicas 
dominantes que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 24,5% de los pacientes, 
con una mortalidad del 8,2% (del 1,7% al 19,9%), una tasa de ingresos hospitalarios de 74% 
(del 14,2% al 224,3%) y un gasto farmacéutico de 1.432€ (de 1.001€ a 2.195€). -Los pacientes 
con EPOC y neoplasias complejas representa el 6,9% de los pacientes, con una mortalidad 
del22,3% (del 4,4% al 47,6%), una tasa de ingresos hospitalarios de 117% (del 23,2% a 225%) 
y un gasto farmacéutico de 1.302€ (de 827€ a 1.549€). -Los pacientes con EPOC y necesidades 
sanitarias elevadas representan el 1,4% de los pacientes, con una mortalidad del 10,4% (del 
2,7% al 21,7%), una tasa de ingresos hospitalarios de 132,3% (del 33,8% a 330%) y un gasto 
farmacéutico de 1.594€ (de 990€ a 2.311€). 
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes con EPOC permite determinar políticas preventivas específi cas 
que ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-35 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
 EN FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
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Secretaria Tècnica. Institut Català de la Salut. Barcelona  

OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con insufi ciencia renal crónica (IRC) en diferentes 
grupos de riesgo en función de su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de 
recursos sanitarios asociados a los diferentes grupos de riesgo de esta población en función la 
estratifi cación realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
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RESULTADOS 
La prevalencia de IRC en Catalunya es de 1.927 por 100.000h. Presentan una mortalidad 
global del 7,4%, una tasa de ingresos hospitalarios del 51,9% y un gasto farmacéutico medio de 
1.094€, que globalmente representa un 10% del gasto total en recetas de farmacia. Un 86% de 
éstos son pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: -Los 
pacientes que padecen únicamente IRC, presentan una mortalidad del 1,5% (del 1,3% al 2,2% 
según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 13,7%(del 5,8% al 78%) y un gasto 
farmacéutico de 839€ (de 399€ a 3.772€). -Los pacientes con IRC y con otra patología crónica 
signifi cativa representan el 58,5% de esta población, con una mortalidad del 4,2% (del 1,2% al 
12,8%), una tasa de ingresos hospitalarios de 35% (del 11% a 132%) y un gasto farmacéutico de 
986€ (de 636€ a 1.680€). -Los pacientes con IRC con otras dos patologías crónicas dominantes 
que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 18,7% de esta población, con una 
mortalidad del 14,6% (del 10,9% al 25,5%), una tasa de ingresos hospitalarios de 100,5% (del 
31,4% al 177%) y un gasto farmacéutico de 1.598€ (de 769€ a 2.123€). -Los pacientes con IRC 
y neoplasias complejas representa el 6,1% de esta población, con una mortalidad del 22,3% 
(del 3,1% al 44,3%), una tasa de ingresos hospitalarios de 113% (del 28,3% a 198%) y un gasto 
farmacéutico de 1.302€ (de 668€ a 1.527€). -Los pacientes con IRC con necesidades sanitarias 
elevadas representan el 2,7% de esta población, con una mortalidad del 12% (del 4,4% al 
23,3%), una tasa de ingresos hospitalarios de 180% (del 35,2% a 318%) y un gasto farmacéutico 
de 2.400€ (de 1.772€ a 2.541€).
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes con IRC permite determinar políticas preventivas específi cas que 
ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-36 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS DEPRESIVOS EN 
 FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
 E. Vela Vallespín

1
, M. Clèries Escayola

1
, D. Monterde Prat

2
, X. Salvador Vilalta

1
,

 D. Magem Luque
3
, M. Pastor Fàbregas

3
, M. Bustins Poblet

1 

 1
Divisió d’Anàlisi de la Demanda i de l’Activitat, 

3
Gerència d’Atenció Farmacèutica i 

 Prestacions Complementàrie. Servei Català de la Salut. Barcelona 
 2

Secretaria Tècnica. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con de trastornos depresivos (TD) en diferentes 
grupos de riesgo en función de su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de 
recursos sanitarios asociados a los diferentes grupos de riesgo de esta población en función la 
estratifi cación realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
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de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia de TD en Catalunya es de 5.503 por 100.000h. Presentan una mortalidad 
global del 1,8%, una tasa de ingresos hospitalarios del 24,4% y un gasto farmacéutico medio 
de 671€, que globalmente representa un 16% del gasto total en recetas de farmacia. Un 53% 
de éstos son pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: 
-Los pacientes que padecen únicamente un TDM, presentan una mortalidad del 0,3% (del 0,2% 
al 3,3% según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 11,7%(del 6,8% al 304%) y 
un gasto farmacéutico de 450€ (de 392€ a 1.466€). -Los pacientes con TD y otra patología 
crónica signifi cativa representan el 58,5% de esta población, con una mortalidad del 1,5% (del 
0,5% al 10,1%), una tasa de ingresos hospitalarios de 28,6% (del 14,3% a 154,8%) y un gasto 
farmacéutico de 869€ (de 657€ a 1.745€). -Los pacientes con TD y con otras dos patologías 
crónicas dominantes que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 18,7% de esta 
población, con una mortalidad del 7,4% (del 2,4% al 17,1%), una tasa de ingresos hospitalarios de 
77% (del 20% al 211%) y un gasto farmacéutico de 1.521€ (de 1.173€ a 2.290€). -Los pacientes 
con TD con neoplasias complejas representa el 6,1% de esta población, con una mortalidad del 
14,5% (del 2,3% al 40%), una tasa de ingresos hospitalarios de 90% (del 33% a 225%) y un gasto 
farmacéutico de 1.176€ (de 774€ a 1.597€). -Los pacientes con TD con necesidades sanitarias 
elevadas representan el 2,7% de esta población, con una mortalidad del 5,2% (del 2% al 20%), 
una tasa de ingresos hospitalarios de 81% (del 23% a 360%) y un gasto farmacéutico de 1.212€ 
(de 794€ a 2.264€). 
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes con TD permite determinar políticas preventivas específi cas que 
ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.
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A-37 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 
 CONGESTIVA EN FUNCIÓN DE SU MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
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OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con ICC en diferentes grupos de riesgo en función de su 
estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de recursos sanitarios asociados a los 
diferentes grupos de riesgo de esta población en función la estratifi cación realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia ICC en Catalunya es de 979,6 por 100.000h. Tienen una mortalidad global 
del 15,7%, una tasa de ingresos hospitalarios del 98,7% y un gasto farmacéutico medio de 
1.246€ que globalmente representa un 1,6% del gasto total en recetas de farmacia. Un 87,6% 
de éstos son pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: 
-Los pacientes que padecen únicamente ICC, presentan una mortalidad del 4,8% (del 0,0% al 
6,2% según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 34,3%(del 0% al 45,2%) y un 
gasto farmacéutico de 557€ (de 39€ a 631€). -Los pacientes con ICC y con otra patología 
crónica signifi cativa representan el 45,2% de la pacientes, con una mortalidad del 11,3% (del 
8,0% al 14,0%), una tasa de ingresos hospitalarios de 79,6% (del 17,2% a 154,9%) y un gasto 
farmacéutico de 1.091€ (de 638€ a 1.567€). -Los pacientes con ICC y con otras dos patologías 
crónicas dominantes que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 32,9% de los 
pacientes, con una mortalidad del 19,5% (del 11,7% al 29,6%), una tasa de ingresos hospitalarios 
de 132,4% (del 27,7% al 214%) y un gasto farmacéutico de 1.599€ (de 1.183€ a 2.035€). 
-Los pacientes con ICC y neoplasias complejas representa el 7,2% de los pacientes, con una 
mortalidad del 32,3% (del 7,7% al 47,4%), una tasa de ingresos hospitalarios de 166,2% (del 
15,4% a 215,7%) y un gasto farmacéutico de 1.456€ (de 774€ a 1.560€). -Los pacientes con ICC 
y necesidades sanitarias elevadas representan el 2,3% de los pacientes, con una mortalidad del 
19,8% (del 7,4% al 52,6%), una tasa de ingresos hospitalarios de 219% (del 73,7% a 338%) y un 
gasto farmacéutico de 2.364€ (de 1.180€ a 2.818€). 
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
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La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes con ICC permite determinar políticas preventivas específi cas que 
ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-38 ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN CON CIRROSIS EN FUNCIÓN DE SU 
 MORBILIDAD. CATALUNYA 2011 
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OBJETIVOS 
Clasifi car correctamente a la población con cirrosis hepática en diferentes grupos de riesgo en 
función de su estado de salud, conocer su prevalencia y el consumo de recursos sanitarios 
asociados a los diferentes grupos de riesgo de esta población en función la estratifi cación 
realizada.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se integra la información de los registros: Registro Central de Asegurados, CMBD de primaria, 
de atención hospitalaria, de atención socio-sanitaria, de recursos de salud mental, de recetas 
de farmacia y de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria. Toda esta información 
se agrupa mediante los Clinical Risk Groups (CRG) que, para cada individuo, permite conocer 
su estado de salud y su nivel de severidad. El estado de salud hace referencia a la presencia 
y a la combinación de diferentes patologías crónicas, mientras que la severidad indica el nivel 
de gravedad clínico como consecuencia de otras comorbilidades. Se presentan los siguientes 
indicadores: mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto en recetas de farmacia correspondientes 
al año 2011.
RESULTADOS 
La prevalencia de cirrosis en Catalunya es de 219,1 por 100.000h. Tienen una mortalidad global 
del 10,5%, una tasa de ingresos hospitalarios del 79,5% y un gasto farmacéutico medio de 
827,6€, que globalmente representa un 0,9% del gasto total en recetas de farmacia. Un 79,6% 
de éstos son pacientes pluripatológicos. Los principales resultados por estado de salud son: 
-Los pacientes que padecen únicamente con una cirrosis, presentan una mortalidad del 3,5% 
(del 0,0% al 22,4% según severidad), una tasa de ingresos hospitalarios de 30,3%(del 0,0% al 
137,6%) y un gasto farmacéutico de 211€ (de 204€ a 234€). -Los pacientes con cirrosis y con otra 
patología crónica signifi cativa representan el 32,5% de la pacientes, con una mortalidad del 6,9% 
(del 1,6% al 32,0%), una tasa de ingresos hospitalarios de 60,2% (del 4,0% a 268,0%) y un gasto 
farmacéutico de 569€ (de 363€ a 989€). -Los pacientes con cirrosis y con otras dos patologías 
crónicas dominantes que afectan globalmente a 3 o más sistemas representan el 23,9% de los 
pacientes, con una mortalidad del 11,0% (del 2,0% al 26,2%), una tasa de ingresos hospitalarios 
de 98,5% (del 11,2% al 257%) y un gasto farmacéutico de 1.072€ (de 679€ a 1.758€). -Los 
pacientes con cirrosis y neoplasias complejas representa el 5,1% de los pacientes, con una 
mortalidad del 13,7% (del 15,3% al 37,8%), una tasa de ingresos hospitalarios de 146,7% (del 
56,7% a 206%) y un gasto farmacéutico de 823€ (de 611€ a 925€). -Los pacientes con cirrosis 
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y necesidades sanitarias elevadas representan el 9,5% de los pacientes, con una mortalidad del 
11,6% (del 6,2% al 43,1%), una tasa de ingresos hospitalarios de 140,9% (del 43,5% a 382%) y 
un gasto farmacéutico de 2.334€ (de 879€ a 3.003€).
CONCLUSIONES 
Conforme empeora el estado de salud, más mortalidad, más ingresos hospitalarios y un mayor 
gasto en farmacia pero, dentro de un mismo estado, el nivel de severidad también tiene un 
impacto importante: a mayor nivel de severidad, peores resultados y mayor gasto farmacéutico. 
La combinación de pluripatología y severidad, conjuntamente, proporciona una estratifi cación 
adecuada del riesgo de mortalidad, ingresos hospitalarios y gasto farmacéutico. Una correcta 
estratifi cación de los pacientes con cirrosis permite determinar políticas preventivas específi cas 
que ayuden al sistema sanitario a ser más efi ciente.

A-40 SEGUIMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS A TRAVÉS DE UN CUADRO DE 
 MANDO 
 E. Bartolomé Benito, L. Sánchez Perruca, M. Hernández Pascual, I. Mediavilla Herrera
 Gerencia de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud. Madrid

OBJETIVOS 
Facilitar información válida, fi able y robusta a los profesionales para la toma de decisiones en la 
atención al paciente crónico.
MATERIAL Y MÉTODO 
El seguimiento de pacientes crónicos se realiza desde 2009 en AP de la Comunidad de Madrid 
(CM) a partir de indicadores relevantes para la Organización incluidos en el Contrato Programa 
de Centro (CPC) y monitorizados en un cuadro de mando de Atención Primaria (AP) eSOAP. 
Los datos obtenidos de la historia clínica electrónica (HCE), se muestran en eSOAP agregados 
por CM, Dirección Asistencial (DA), Director de Centro (DC) y profesional médico y enfermería 
(CIAS), actualmente en despliegue la información por paciente. La periodicidad es trimestral 
excepto Cartera de Servicios Estandarizados (CSE) que es anual. El cuadro de mando eSOAP 
recoge indicadores normalizados y estándares de control. El seguimiento de los indicadores es 
mostrado en informes con formato fi jo (por origen de información y CPC), así como en informes 
personalizados. El acceso a eSOAP es individualizado y según las necesidades estimadas que 
para la toma de decisiones se han defi nido: Nivel de visualización (CM, DA, DC y CIAS) y Perfi l, 
entendido como capacidad para introducir información complementaria o solo consulta. Cumple 
los criterios de seguridad y confi dencialidad legalmente establecidos.
RESULTADOS 
En total se dispone de 116 indicadores para conocer la calidad de la atención prestada en 
pacientes crónicos agrupados en indicadores de procesos, efectividad y seguridad. A 31 de 
Diciembre de 2012, en eSOAP se hallaban registrados 7.439 usuarios de un total de 11.585 
profesionales, de los cuales el 85 % eran profesionales sanitarios. El 20% de los profesionales 
sanitarios ha accedido a eSOAP en el último mes (diciembre 2012). Asimismo, se ha llevado a 
cabo una estrategia de formación de formadores para llegar a los 262 Centros de Salud (CS) de 
la Comunidad de Madrid. Entre 2011 y 2012, para reforzar esta estrategia, se ha dado formación 
presencial a 825 profesionales. En 2012 los profesionales sanitarios han consultado 139.923 
informes. De ellos 1.871 han sido informes personalizados, esto es, defi nidos por el propio 
profesional. Los indicadores para el seguimiento de crónicos se incluyen en informes eSOAP 
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de CPC. Además se incluyen en tres informes tipo: CSE, resultados intermedios de salud (RIS) 
y Planes de cuidados (PC) que juntos suponen 30% de los 44 modelos de informes diferentes 
consultados. A los informes han accedido 6.395 usuarios. El 78% corresponde a los profesionales 
de los CS (el 30% acceden a informe de CSE, 16% de PC y 10% de RIS). El 17% de los accesos 
es de los DC (especialmente a RIS con 45%) y el 5% de DA y servicios centrales.
DISCUSIÓN 
AP de Madrid dispone de un cuadro de mando con indicadores de crónicos normalizados y 
obtenidos de la HCE. El uso de la información disponible, está en consonancia de las áreas 
de interés y el tipo de profesional que accede, facilitada por una estrategia de formación. Los 
profesionales de los CS son los que realizan un mayor acceso a indicadores relacionados con 
cuidados de salud de crónicos. RIS mayormente consultada por los DC, al estar estos indicadores 
directamente relacionados con el CPC seguido de los profesionales sanitarios. CSE consultados 
con mayor frecuencia por profesionales sanitarios seguido de DC.
CONCLUSIONES 
La CM dispone de un Cuadro de Mando de AP normalizado que permite el seguimiento del 
paciente crónico en todos los niveles de la Organización acorde con la necesidad de toma de 
decisiones. La disponibilidad de información a nivel de paciente es estratégica para el profesional 
sanitario y les dota de una mayor autonomía en el seguimiento de la patología crónica, reforzando 
la vinculación al CPC de estos indicadores y al DC en su seguimiento.

A-42 INTERVENCIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE BIFOSFONATOS EN EL PACIENTE 
 CRÓNICO INSTITUCIONALIZADO 
 M. Espier Subietas, I. González Casafont, F. Hernández Rodríguez,
 M. De Abadal Coulet, R. Segala Castañeda, J. Falgueras Ymbert, 
 X. Valldeperas Andújar, J. Núñez Fontiveros
 EAR (Equipos de Atención a Residencias). MUTUAM. Barcelona 

OBJETIVOS 
La Unidad de Calidad de Prescripción (UCP) ha elaborado un plan para analizar, revisar e intervenir 
en la prescripción de paciente geriátrico crónico institucionalizado en centros residenciales. Con 
el objetivo de racionalizar y adecuar la prescripción. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La UCP revisa los tratamientos con bifosfonatos. Esta revisión se realiza dentro de un análisis 
completo de la prescripción del centro residencial por parte de la UCP. Dicha revisión se comunica 
al facultativo responsable mensualmente y éste la consensúa. En este proceso se tiene en cuenta 
la edad del paciente, la duración del tratamiento, fractura previa, medicación concomitante y 
el bifosfonato prescrito. Comunicando las intervenciones realizadas posteriormente a la UCP. 
Simultáneamente a estas revisiones la UCP realiza sesiones clínicas periódicas a los facultativos 
y les suministra información actualizada de dichos fármacos (alertas, boletines, estudios) 
involucrados en las revisiones de las prescripciones.
RESULTADOS 
Las intervenciones se realizaron de Abril 2012 a Noviembre 2012. La población de 
intervención 7000 pacientes. De estos en Abril contábamos con 278 pacientes (248 mujeres 
– 29 hombres con una media de edad 86 años) con prescripción susceptible de intervención 
y revisión. Posteriormente a la intervención contábamos con 179 pacientes con prescripción 
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de bifosfonatos (156 mujeres-23 hombres, media de edad 85 años). La distribución dentro del 
grupo de bifosfonatos fue la siguiente: se partía de 208 prescripciones con ácido alendrónico, 12 
prescripciones con ácido alendrónico más colecalciferol, 15 prescripciones con ácido ibandrónico 
y 43 prescripciones de ácido risedrònico. Al fi nalizar la intervención 148 prescripciones con 
ácido alendrónico, 6 prescripciones con ácido alendrónico más colecalciferol, 8 prescripciones 
con ácido ibandrónico y 19 prescripciones de ácido risedrònico. Paralelamente se aumentó la 
prescripción de suplementos de calcio y asociaciones; abril- 552 prescripciones, noviembre- 575 
prescripciones. Se disminuyó la prescripción de bifosfonatos en un 35% (97 tratamientos) lo que 
supone una disminución de 2612 €/mes.
DISCUSIÓN 
Mediante esta revisión se establecen los pacientes en que estos fármacos tienen algún tipo de 
benefi cio, tal y como se manifi esta en los resultados ya que un 35% de los pacientes estaban 
tomando estos medicamentos innecesariamente y exponiéndose a reacciones adversas. No 
hubo problemas en la utilización mayoritaria del bifosfonato de elección, el ácido alendrónico.
CONCLUSIONES 
Esta revisión es de especial interés para nuestra población, integrada por pacientes geriátricos con 
patologías crónicas avanzadas. Población muy susceptible a reacciones adversas indeseables e 
interacciones, por lo que cobra especial importancia ajustarnos a las duraciones recomendadas 
de tratamiento y tener en cuenta las alertas por parte de las agencias reguladoras sobre este 
grupo de fármacos.

A-43 ¿CÓMO MONITORIZAMOS LA FUNCIÓN RENAL DE NUESTROS ANCIANOS 
 DIABÉTICOS? 
 R. Landín Delgado, E. Satué Gracia, E. Borreguero Guerrero, M. García Sancho,
 A. Salvador Salvador, D. Pérez Navarro
 Atención Primaria. ICS/ CAP La Granja-Torreforta. Tarragona 

OBJETIVOS 
Analizar cómo hacemos el seguimiento de la función renal en ancianos diabéticos atendidos en 
un Centro de Atención Primaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En una muestra de 130 diabéticos, mayores de 65 años, de diferentes equipos de nuestro 
Centro de Salud, hemos revisado si les habíamos registrado la función renal en el último año 
y si únicamente solicitamos valores de creatinina en suero o utilizamos el Filtrado Glomerular 
estimado (según fórmula MDRD). Registramos también otras variables de interés como edad, 
sexo, años de evolución de la enfermedad, CRG (grupos de riesgo clínico), número de ingresos 
en año previo, complicaciones, polimedicación y grado de control.
RESULTADOS 
De los 130 diabéticos, 53 (40,8%) eran hombres y 77 mujeres. La edad media fue de 76,66 
años. El tiempo de evolución de la enfermedad era menor o igual a 5 años en 25 (19,2%); 
entre 5 y 10 años en 36 (27,7%) y superior a 10 años en 69 (53,1%). La mayoría_ 92 (70,8%) 
_tenían un CRG de 6 (enfermedad crónica en 2 órganos afectados), 13 (10%) de 5 (enfermedad 
crónica), 20 (15,4%) de 7 (enfermedad crónica en 3 o más órganos), 4(3%) de 8 (tumores graves 
y/o metástasis) y 1(0,8%) de 9 (necesidades asistenciales mayores). Casi la mitad_63 (48,5%) 
habían tenido un ingreso en el año previo; 29 (22,3%) 2 ingresos; 17(13%) 3 ingresos; 11(8,5%) 
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ningún ingreso; 6(4,6%) 4 ingresos y 4(3%) 5 ingresos. En 88(67,7%) no constaba que tuvieran 
complicaciones; 6 tenían 2 ó 3(1 paciente) y 35(26,9%) 1 complicación. La más frecuente fue 
la coronariopatía, registrada en 16(12,3%) pacientes, seguida de retinopatía en 15(11,5%), 
vasculopatía en 10(7,7%) y neuropatía en 6(4,6%). El Filtrado Glomerular (FGe) estaba registrado 
únicamente en 19 (14,6%) pacientes, pero la creatinina constaba en la mayoría 116(89,2%). 4 
pacientes con creatinina en rango de normalidad tenía un FGe discretamente disminuido (entre 
50 y 60). Tienen función renal alterada 22 (16,9%) pacientes (20 de ellos tiene calculado el FGe) 
aunque en 4 de ellos no estaba registrado. Tomaban más de 6 fármacos 80 (61,5%) pacientes; 
40(30,8%) de ellos más de 10. Respecto al control de la enfermedad, 45(34,6%) pacientes tenían 
una Hemoglobina glicada superior a 7% y sólo 18(13,8%) pacientes igual o superior a 8%.
DISCUSIÓN 
La diabetes es una enfermedad crónica con una alta prevalencia que aumenta con la 
edad, llegando a ser superior al 30% en mayores de 75 años. Estos pacientes presentan a 
menudo complicaciones (incluyendo deterioro de la función renal) y comorbilidades que 
asocian polimedicación. Por todo ello es fundamental monitorizar la función renal. Las últimas 
recomendaciones aconsejan utilizar el Filtrado Glomerular estimado (FGe, según la fórmula 
MDRD) en lugar de las cifras de creatinina en sangre que se venían utilizando hasta ahora. De 
acuerdo con los resultados de este estudio hemos empezado a utilizar el FGe pero de manera 
muy tímida. Ello puede ser debido a que no está incluido en el “perfi l de seguimiento de la 
diabetes” que engloba los parámetros analíticos a monitorizar.
CONCLUSIONES 
La monitorización de la función renal en ancianos diabéticos es importante por sus implicaciones 
en los tratamientos farmacológicos, tanto de la propia diabetes como de patologías asociadas. El 
FGe es actualmente el parámetro aconsejado para estimar la función renal y facilita la toma de 
decisiones en función del grado de deterioro. Ahora sólo falta que empecemos a determinarlo. 
Incluirlo en el “perfi l de seguimiento de la diabetes” a la hora de solicitar el análisis de control 
periódico contribuiría sin duda a ello y repercutiría de manera positiva en la seguridad de los 
pacientes.

A-44 IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN 
 EL PACIENTE CRÓNICO 
 A. Planas Giner

1
, M. Rusiñol Turu

2
, O. Cardona Gubert

2
, D. Álamo Junquera

1
,

 C. Rovira Algara
1
, A. Bonet Esteve

1
, J. Vidal Alaball

1
, D. Comet Jaumet

1 

 1
Gerència Territorial Catalunya Central, 

2
Unitat d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat. 

 Institut Català de la Salut. Barcelona  

OBJETIVOS 
Los diferentes proveedores de salud del territorio Bages-Berguedà-Solsonès, en el marco del “Pla 
de Salut 2011-2015” de la Generalitat de Catalunya, han desarrollado un documento de consenso 
para mejorar los aspectos de conciliación terapéutica, revisión y adecuación de la medicación, 
centrado en el paciente crónico por su vulnerabilidad y alta prevalencia de polifarmacia. El objetivo 
del presente estudio es evaluar la implantación de un programa de conciliación de la medicación 
en el paciente crónico polimedicado del Servicio de Atención Primaria Bages-Berguedà-Solsonès 
del Institut Català de la Salut.
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MATERIAL Y MÉTODO 
De Diciembre de 2012 a Enero de 2013 el Servicio de Farmacia y la Unidad de Atención a la 
Cronicidad y Complejidad (UACC) realizaron un estudio prospectivo basado en una revisión del 
tratamiento de los pacientes polimedicados (15 o más medicamentos prescritos) del territorio. 
Posteriormente, se enviaron uno o varios correos electrónicos al médico responsable del paciente 
sugiriendo una de las posibles recomendaciones consensuadas en el documento de conciliación. 
Estas recomendaciones sugerían suspender tratamientos de valor intrínseco bajo y medicación 
potencialmente inapropiada en determinadas situaciones clínicas. Se registraron las siguientes 
variables: número de CIP, área básica de salud, médico responsable, edad, sexo, medicamentos 
prescritos, patologías asociadas, fecha, tipo y resultado de la recomendación.
RESULTADOS 
Se revisó la medicación de un total de 139 pacientes, la mayoría mujeres (60,4%) con una 
edad media de 77,6 años (DE=6,8 años). El promedio de medicamentos por paciente fue 
de 18. Las enfermedades más prevalentes fueron: Hipertensión (81,3%), Diabetes Mellitus 
(56,2%), Insufi ciencia Cardiaca (33,8%), Depresión (28,7%) e Insufi ciencia Renal Crónica 
(28%). Se realizó un total de 105 recomendaciones. Los grupos terapéuticos más prevalentes 
en las recomendaciones fueron los antiinfl amatorios y antirreumáticos (27,6%) seguido de los 
ansiolíticos (19%) y de los antiagregantes plaquetarios (16,1%). El tipo de recomendación y el 
grado de aceptación se describen en la tabla 1.
DISCUSIÓN 
Tras la revisión de los tratamientos de los pacientes polimedicados se observa un elevado 
porcentaje de medicación potencialmente inapropiada. Los datos sugieren que las 
recomendaciones enviadas y revisadas por el médico de familia suelen aceptarse y que la 
mayoría de los tratamientos se fi naliza tras la aceptación de la intervención. Sin embargo, todavía 
hay un elevado número de recomendaciones que están pendientes de revisión por lo que no se 
dispone de resultados fi nales del grado de aceptación.
CONCLUSIONES 
La implantación de un programa de conciliación permite optimizar la terapia farmacológica y 
reducir la medicación potencialmente inapropiada de los pacientes crónicos polimedicados. 

Tabla1. Tipo de recomendación sugerida y grado de aceptación

RECOMENDACIÓN N ACEPTADA NO ACEPTADA EN 
REVISIÓN 

Suspender fármaco de valor 
intrínseco bajo 32 17 4 11 

Revisar o suspender medicación 
potencialmente inapropiada en 
determinadas situaciones clínicas 

73 39 14 20 

Total 105 56 18 31 
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A-45 ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
 CONDICIONES DE VIDA Y SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA 
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 I. Vergara Mitxeltorena

1
, M. Machón Sobrado

1
, M. Dorronsoro Iraeta

2
,

 N. Larrañaga Larrañaga
2
, K. Vrotsou

1
, B. Aguirre Sorondo

1
, I. Larrañaga Padilla

2 

 1
Unidad Investigación Ap-OSIS Gipuzkoa. Osakidetza. (Guipúzcoa) 

 2
Subdirección de Salud Pública-Biodonostia. Subdirección de Salud Pública-

 Biodonostia. San Sebastián-Donostia (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
Disponer de una herramienta que permita obtener información sobre la situación real de las 
condiciones de vida y salud de la población mayor de 65 años en la CAPV, de modo que oriente 
el diseño de estrategias socio-sanitarias efi cientes, facilitando así la planifi cación y la previsión 
de políticas destinadas a este colectivo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para el diseño de la herramienta de interés se propuso un plan de trabajo en cuatro fases, 
dirigidas a: 1. identifi car las grandes áreas de información que debe contener la herramienta 
2. Defi nir la metodología de recogida de información. 3. validar la herramienta 4. difundirla 
en la comunidad científi ca y en las instituciones susceptibles de emplearla. Estas tareas se 
desarrollaron empleando metodologías de búsqueda bibliográfi ca, benchmarking, grupos de 
expertos (fases 1 y 2); pilotaje, trabajo de campo y análisis de datos (fase 3); comunicación 
científi ca y marketing (fase 4).
RESULTADOS 
Las fases 1 y 2 han sido completadas y se dispone de una versión inicial y consensuada de 
la herramienta, compuesta por 145 preguntas que abordan: características sociodemográfi cas, 
estado de salud, situación de dependencia, hábitos de vida, red y relaciones sociales y condiciones 
de la vivienda y del ámbito de residencia cercano, entre otras. Este cuestionario ha sido pilotado y 
está actualmente siendo empleado en una muestra de 1.000 sujetos de modo que la información 
de ahí obtenida permita su validación y la generación de su versión defi nitiva.
DISCUSIÓN 
El proceso de elaboración de esta herramienta ha permitido la identifi cación de diversos 
instrumentos empleados en los ámbitos social y sanitario que abordan aspectos relacionados 
con la salud o las condiciones de vida, pero raramente de forma integrada. Además, aspectos 
como la participación y la red social son abordados desde perspectivas muy diversas centradas 
fundamentalmente en el cuidado requerido por este grupo poblacional y no tanto abordando su 
papel como ciudadanos activos. Por último, en los casos en los que se estudian las condiciones 
de vida, estas suelen hacer referencia a las condiciones familiares y del hogar y nunca a las del 
ámbito local o comunitario en las que la persona mayor vive de forma cotidiana. La herramienta 
aquí presentada trata de ofrecer una valoración integral de las condiciones de vida y salud 
superando algunas de las limitaciones citadas.
CONCLUSIONES 
Consideramos que esta herramienta de valoración de las condiciones de vida y salud de las 
personas mayores, todavía en proceso de desarrollo, constituirá un recurso útil para agencias 
e instituciones con interés en conocer de forma integral las condiciones de vida y salud de la 
población mayor, ya que integra información relativa al estado de salud y a las condiciones de 
vida e incluye aspectos que otros instrumentos relacionados no contemplan.
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A-48 INCIDENCIA DE EXACERBACIONES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 
 PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA. ESTUDIO 
 APMPOC
 E. Borrell Thió

1
, P. Toran Monserrat

2
, M. Rodríguez Álvarez

3
, L. Muñoz Ortiz

2
,

 M. Monteagudo Zaragoza
4
, X. Mezquiriz Ferrero

1
, M. Urrea Vegas

2
,

 T. Rodríguez Fernández
2

 1
ABS Badalona-5 (Sant Roc). Institut Català de la Salut (ICS). Badalona (Barcelona) 

 2
Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, 

4
Unitat Central de Recerca. Institut 

 d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol. Barcelona 
 3

ABS Canet de Mar. Institut Català de la Salut (ICS). Canet (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Conocer la incidencia de exacerbaciones en pacientes diagnosticados de EPOC en Atención 
Primaria (AP) y conocer en que medida son consultadas las exacerbaciones.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio multicéntrico observacional prospectivo, realizado en 17 equipos de AP del Barcelonès 
Nord i Maresme. Se confi rmó el diagnóstico de EPOC y gravedad (clasifi cación GOLD) mediante 
espirometría postbroncodilatación, en una muestra de 372 pacientes entre 40 y 80 años, y se 
siguieron durante un año mediante tres fuentes de información: diario autocomplimentado en el 
domicilio, llamada telefónica mensual y revisión de la Historia Clínica. Se consideró exacerbación 
a todo evento caracterizado por un cambio en la disnea, tos y/o expectoración basal del paciente, 
mas allá de la variabilidad diaria, sufi ciente como pera justifi car un cambio en el tratamiento. Un 
médico revisó las tres fuentes para determinar si los diferentes episodios se podían considerar 
exacerbaciones.
RESULTADOS 
Se incluyeron 372 MPOC (10,7% leves, 56,2% moderados, 28,2% severos y 4,8% muy severos), 
95,4% hombres, 69 (DE: 7) años de edad media, consumidores de 46 (DE: 24) paquetes/año de 
media. Presentaron una incidencia de exacerbaciones global de 1,8 episodios/años (1,0 en leves, 
1,7 en moderados, 2,1 en Severos y 2,9 en muy severos). Un 34% de las exacerbaciones no se 
consultaron.
DISCUSIÓN 
Las exacerbaciones son la primera causa de ingreso hospitalario y de muerte en el paciente 
diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La incidencia de 
exacerbaciones en España se estima del orden de 1-4 episodios/año en pacientes ambulatorios 
con FEV1<50%. Muchas exacerbaciones no llegan a recibir atención médica, generando un 
infradiagnóstico y un infratratamiento.
CONCLUSIONES 
Los pacientes EPOC atendidos en atención primaria presentaron 1,8 exacerbaciones/año, la 
incidencia aumentó conforme aumentaba la gravedad de la enfermedad. Solo un 66% de las 
exacerbaciones recibieron atención médica. El hecho de telefonear una vez al mes al paciente 
fue una fuente de registro de exacerbaciones mejor que el hecho de hacer un autoregistro en 
el domicilio, sobretodo por el hecho de que el paciente no siempre cumplimentaba el cuaderno.
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A-49 TENDENCIAS DE LAS HOSPITALIZACIONES URGENTES EN PACIENTES 
 MAYORES DE 65 AÑOS 
 J. Benet

1
, E. Torné

1
, A. Benaque

2
, M. Puigdollers

2
, C. Beni

2
, A. Guarga

1 

 1
Direcció Executiva de Serveis i Programes, 

2
Direcció de Compra i Avaluació. Regió 

 Sanitària Barcelona-CatSalut. Barcelona 

OBJETIVOS 
En el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 se indica en uno de sus ejes principales la necesidad 
de transformar el modelo de atención sanitario, siendo uno de sus objetivos el enfoque hacia el 
paciente crónico complejo. El objetivo de este trabajo ha sido analizar la utilización de servicios 
de hospitalización de agudos y urgencias, de forma general, y con una aproximación al uso por 
parte de pacientes crónicos de mayor edad. 
MATERIAL Y MÉTODO 
A partir de la información del conjunto mínimo básico de datos en hospitales de agudos (CMBD-
HA) y de la base de datos de facturación, se han analizado las variables: número de altas 
hospitalarias, urgencias, altas ingresadas por urgencias, estancia media (EM), complejidad del 
alta (peso del GRD) y edad durante el período 2005-2011 en la Región Sanitaria Barcelona 
(5.018.722 habitantes en el año 2012).
RESULTADOS 
En el período estudiado se han registrado 15.751.045 urgencias hospitalarias, 17,5 % de las 
cuales han ingresado, y 2.754.880 altas hospitalarias (excluyendo las altas por cirugía mayor 
ambulatoria). Durante el período 2005-2011, las urgencias han disminuido un 4,9 % y las 
hospitalizaciones convencionales, lo han hecho en un 2,8 %. En cambio los ingresos urgentes 
han aumentado un 6,7 %, y especialmente en el grupo de mayores de 65 años, donde de la 
tendencia aumenta hasta un 15,3 %, con una disminución de la EM de un 15,9%. La EM de 
las altas convencionales, ha mostrado una evolución descendiente de forma continuada (año 
2005: 7,0 días; año 2011: 6,5 días; variación de -7,2 %), siendo más notable cuando la vía de 
ingreso eran por urgencias (-11,8 %). En el período de estudio únicamente un 1,5 % de las 
hospitalizaciones convencionales corresponden a ingresos urgentes de pacientes mayores de 
64 años con elevada complejidad, según muestra el peso de sus GRD (n=5.815), pero en este 
subgrupo las altas se han visto incrementadas en un 5,1 % en el período de estudio (año 2005: 
5.532, año 2011: 5.815). También en este subgrupo se ha observado una reducción de la EM 
(-2,5 %).
DISCUSIÓN 
Mientras que se ha observado una disminución global de la actividad hospitalaria, tanto en los 
ingresos (alta hospitalaria) como en el número de urgencias, en los pacientes mayores de 65 
años se han incrementado el número de ingresos urgentes en un 15,3%, aunque este ascenso 
ha sido inferior (5,1%) en pacientes mayores con alta complejidad asociada. A pesar del aumento 
en los ingresos hospitalarios, las estancias medias han ido en disminución también en este grupo 
de pacientes.
CONCLUSIONES 
El comportamiento de las hospitalizaciones en pacientes mayores de 65 años con motivo de 
ingreso urgente muestra una tendencia al aumento y contraria a la tendencia global de las 
hospitalizaciones que muestra un signo negativo.
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A-50 ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN   
 INTEGRAL DE NECESIDADES DE ATENCIÓN MULTIDIMENSIONALES 
 X. Costa Tadeo

1
, L. Vila Palomero

2
, N. Sanz Riguillo

2
, J. Armengol Alegre

2
,

 L. Veneros Luzuriaga
2
, A. Barcena Fernández

3

 1
Atención Primaria. Institut Català de la Salut. SAP Osona (GTCC). EAP St. Quirze de  

 Besora. Barcelona
 2

Atención Primaria. Institut Català de la Salut. SAP Osona (GTCC). EAP Sta. Eugènia  
 de Berga. Barcelona
 3

Atención Primaria. Institut Català de la Salut. SAP Osona (GTCC). EAP Roda de Ter.  
 Barcelona 

OBJETIVOS 
Las nuevas tendencias en el abordaje de los pacientes crónicos complejos y con enfermedad 
crónica avanzada y necesidades de atención paliativa señalan la importancia de la identifi cación 
de este colectivo para la implementación proactiva de intervenciones integrales posteriores 
dirigidas a cubrir las necesidades multidimensionales del paciente y familia. En el año 2011 se 
lleva a cabo el estudio de prevalencia de pacientes SMAT (situación de enfermedad avanzada 
y terminal) realizado en la comarca de Osona, una de las actividades del Programa NECPAL 
diseñado por el Observatorio QUALY-CCOMS/ICO. El objetivo del presente estudio es describir 
el perfi l de pacientes identifi cados en cuanto a sus características de morbilidad, grado de 
valoración integral previa y una descripción preliminar pronostica y de mortalidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal. Población: pacientes de 2 EAP del Intitut Català de la Salut (Sta. 
Eugènia de Berga y Roda de Ter) identifi cados a partir de los listados de enfermedad crónica, 
atención domiciliaria, etc. como pacientes con enfermedad crónica avanzada. Variables: edad, 
sexo, patología principal de inclusión, co-morbilidad (T. Charlson), valoración funcional (I. Barthel, 
E. Lawton y Brody), valoración cognitiva (T. Pfeiffer), valoración social (E. Gijon y E. Tirs) y del 
cuidador (E. Zarit), clasifi cación de los pacientes en base a la agrupador CRG (Clinical Risk 
Groups), respuesta a la Pregunta Sorpresa del instrumento NECPAL-CCOMS y mortalidad 
después de 12 meses de seguimiento después de su identifi cación.
RESULTADOS 
Se han estudiado 345 pacientes: 56,23% de mujeres y media de edad de 80,17 años (SD: 
13,58). Predominan las enfermedades neurológicas (8,12%), demencias (8,12%), enfermedades 
cardíacas (11,30%), enfermedades oncológicas (12,17%) y la fragilidad (40,87%). Co-morbilidad 
(T. Charlson): puntuación media de 2,52 (SD: 1,98). I. Barthel: puntuación media de 64 (SD: 
29,69). Los porcentajes de registro en la HCAP de las escalas de valoración multidimensional 
muestran: I. Lawton y Brody (24,64%), T. Pfeiffer (41,45%), E. Gijon (31,01%), E. Tirs (33,62%) y 
E. Zarit (28,12%). Se han obtenido datos de CRG en 239 pacientes. Destaca el estado de salud 6 
(enfermedad crónica de 2 órganos) (65,27%), seguido del estado de salud 7 (enfermedad crónica 
de 3 órganos) (14,23%) y el estado de salud 5 (enfermedad crónica de 1 órgano) (10,46%). 
El 81,16% presentan una respuesta negativa a la Pregunta Sorpresa (elevada probabilidad de 
muerte en los próximos 12 meses). La mortalidad global fue del 31,01%.
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DISCUSIÓN 
El colectivo de pacientes identifi cado con enfermedad crónica avanzada se caracteriza por 
una alto grado de envejecimiento y una carga de morbilidad basada en una alta fragilidad, 
enfermedad oncológica y cardíaca. También destaca un índice de co-morbilidad medio y un 
grado de dependencia leve-moderada en las actividades básicas de la vida diaria. Se trata de 
pacientes con un porcentaje bajo de valoración y registro de las escalas funcionales, cognitivas 
y sociales en la HCAP a pesar de padecer diversas patologías con gran impacto en estas áreas. 
Se detecta una alta concordancia entre las características clínicas de los pacientes identifi cados 
y los grupos de CRG asignados. La mortalidad en los primeros 12 meses es elevada.
CONCLUSIONES 
-Es necesario un cambio de estrategia para mejorar el abordaje integral y protocolizado de estos 
pacientes que presentan grandes necesidades de atención y pronóstico de vida limitado. -Los 
estados de salud detectados corresponden a CRG asociados a un mayor riesgo y prioridad 
elevada de intervención tal como señalan algunos modelos de estratifi cación poblacional.

A-52 LA INNOVACIÓN DESDE LOS PROFESIONALES COMO MOTOR DE LA    
 TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE PROVISIÓN 
 J. Mora, A. Ureta, C. Paz, P. Arratibel
 Investigación. Kronikgune. Bilbao (Vizcaya) 

OBJETIVOS 
Promover la innovación desde el ámbito local para promover la transformación del modelo de 
provisión y mejoras en la atención sanitaria alineadas con los siguientes objetivos: mejora en 
resultados en salud y sociales, atención efi ciente y enfoque poblacional. Objetivos específi cos: 
Mayor proactividad a la innovación; Mayor apertura a la colaboración entre profesionales; Mayor 
cultura evaluativa; Generación de conocimiento; Extensión de experiencias de innovación coste-
efectivas; Promoción de la mejora continua.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se han utilizado diferentes vías de fi nanciación para la promoción de la innovación, siendo la más 
relevante las modifi caciones introducidas en el año 2012 en Contrato Programa, dónde se reservó 
el 0,5% del presupuesto de cada organización al espacio de la innovación. Para la selección 
de proyectos incluidos dentro del contrato Programa se han seguido los siguientes pasos: 1. 
Categorización de los proyectos propuestos por las organizaciones en base a extensibilidad, 
impacto y grado de avance 2. Clasifi cación de los proyectos en: extensibles en un corto periodo 
de plazo, proyectos prioritarios para el sistema sanitario y proyectos que están en una fase muy 
incipiente. 3. Análisis, clasifi cación y evaluación de los proyectos de innovación.
RESULTADOS 
La evolución de nuevas experiencias se ha duplicado en el año 2012 pasando a tener 165 
experiencias de innovación, siendo la mayoría experiencias con un componente de integración 
importante. En cuanto a las patologías más abordadas; el 21% son proyectos relacionados con la 
gestión del paciente pluripatológico; el 50% están relacionadas con patologías crónicas; el 13% 
con iniciativas de prevención y promoción y el 7% con proyectos de la gestión de la demanda. 
Para la evaluación de los proyectos se han defi nido indicadores para determinar el desarrollo del 
proyecto y madurez metodológica del proyecto. Así se observa que los proyectos que obtienen 
fi nanciación adicional o bien desarrollo de más de dos años obtienen mejores resultados en 
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dichos indicadores. Análisis de patrones o elementos clave en intervenciones sobre una misma 
patología, siendo difícil establecer un patrón de comportamiento ya que a pesar de abordar las 
mismas patologías los proyectos presentan objetivos diferentes.
DISCUSIÓN 
Las modifi caciones en el Contrato Programa y la aplicación de un proceso de seguimiento, 
apoyo y evaluación de los proyectos de innovación han potenciado la generación de nuevas 
experiencias de innovación, pero siguen existiendo retos importantes tales como la extensión de 
experiencias exitosas y fomentar la cultura evaluativa dentro de las organizaciones.
CONCLUSIONES 
1. Existe un elevado grado de motivación tanto de los profesionales como de las gerencias en 
la participación y desarrollo de proyectos. 2. Se requiere seguir apoyando y potenciando a los 
proyectos de innovación a través de la metodología propuesta y fomentar el intercambio de 
experiencias. 4. El principal reto es la extensión de experiencias exitosas y por ello se requiere 
planifi car la innovación.

A-53 MEJORA CONTINUA PARA LA IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL   
 PROGRAMA “PACIENT EXPERT CATALUNYA” EN TARRAGONA 
 W. Badia Rafecas

1
, P. Amil Bujan

2
, C. Sanz Espuny

3
, E. Vidal Esteve

1
,

 T. Martínez Blesa
4
, N. Hernández Vidal

1

 1
Enfermería Atención Primaria. ICS, ABS Salou. Salou (Tarragona) 

 2
Enfermeria Atencion Primaria. ICS, ABS Vila Vella. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) 

 3
Enfermería Atención Primaria. ICS, ABS El Temple. Tortosa (Tarragona) 

 4
Enfermería Atención Primaria. ICS, ABS Jaume I. Tarragona 

OBJETIVOS 
Implantar el “Programa Pacient Expert Catalunya” impulsado desde el Departament de Salut 
Catalunya (Unitat d’Atenció a les malalties cròniques). Programa per la prevenció i l’atenció a la 
cronicitat (PPAC) y consolidar una red de responsables de todas las empresas proveedoras de 
servicios sanitarios para todo el territorio.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se utiliza la mejora continua para su desarrollo, se identifi ca la fi gura del líder, quien elige el 
equipo de mejora como núcleo de responsabilidad constituido por diferentes responsables 
territoriales para realizar la identifi cación de los posibles riesgos, el análisis a partir de la situación 
basal y la implantación del programa•El Departament de Salut de Catalunya en su “Pla de 
salut 2011-2015”prioriza un sistema orientado a los enfermos crónicos, implantando procesos 
clínicos integrados para una serie de enfermedades crónicas, potenciando los programas 
de protección, promoción de la salud y prevención de las mismas, sin olvidar la importancia 
de la autoresponsabilidad de los pacientes y de los cuidadores en su salud, fomentando el 
autocuidado. El programa comunitario que ha obtenido resultados favorables en el aumento de 
la autoresponsabilidad del paciente, es el programa “Pacient Expert Catalunya” por lo cual desde 
el Departament de salut se prioriza su implantación en todo el territorio catalán. Este programa 
empieza el año 2006 en Barcelona y a partir del 2010 se va desarrollando por todo el territorio. 
Actualmente el Departament apoya la implantación del mismo para todos los proveedores de 
Servicios sanitarios. “Planifi cación de respuestas“1) Presentación del programa a los diferentes 
equipos de dirección: desde la Dirección de las empresas, pasando por las direcciones del territorio 
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y acabando en los equipos directivos de las ABS.2)Presentación a los profesionales sanitarios en 
sesión clínica en cada ABS.3)cursos de formación para observadores•Implantación,seguimiento 
y revisión:1)Identifi cación de los grupos por patologías: Se priorizan las referenciadas en el“Pla 
de Salut”: EPOC, IC, DM2. 2) Soporte y seguimiento en cada grupo creado, durante todo el 
proceso. 3) Comunicación continúa con los observadores (teléfono, correo electrónico y visitas a 
las ABS) •Evaluación: 1) Evaluación de resultados, grupo por grupo. 2) Feedback continuo entre 
responsables de territorio y ofi cina de evaluación, donde se explotan los datos introducidos en 
una Base de Datos conjunta para todo el territorio y todos los proveedores.
RESULTADOS 
1) Se ha implementado el programa en 14 ABS del ICS (Tarragona-Reus-Terres de l’Ebre) y 3 
ABS de otro proveedor (Sagessa). 2) En el87% de las ABS se ha presentado e implementado 
el programa 3) Han participado 82 pacientes. 4) Se han seleccionado 9 pacientes expertos. 5) 
Se ha formado a 52 profesionales como observadores. 6) Se realizan 9 grupos de Programa 
Paciente experto.
DISCUSIÓN 
La metodología de calidad es una buena herramienta, nos ayuda a minimizar los riesgos durante 
la implementación del programa dado que es un producto que se ofrece a diferentes empresas 
sanitarias con gran dispersión geográfi ca También favorece el seguimiento y revisión de todos los 
procesos que se desarrollan a lo largo del programa.
CONCLUSIONES 
•Consensuaremos con todos los responsables del programa la utilización de metodología de 
calidad, para continuar implementando el mismo por toda Cataluña. •Avanzaremos en la hoja de 
ruta: 1. “Plan ciudad”2.Difusión en medios de comunicación.3.Difusión de resultados en salud en 
congresos y jornadas.

A-54 PACIENTES CRÓNICOS DE MAÑANA Y DE TARDE, ¿SON DIFERENTES? 
 M. Zamarrón Fraile

1
, M. Bernardo Fernández

2
, E. López García

3

 1
C.S. Baviera, 

2
C.S. Espronceda, 

3
C.S. Peñaprieta. Servicio Madrileño de Salud. Madrid 

OBJETIVOS 
1- Describir características sociodemográfi cas. 2-Describir si son pluripatológicos y polimedicados 
3-Describir sus ingresos hospitalarios, visitas a servicios de urgencias y frecuencia de visitas en 
consulta de A.P. en los últimos 3 meses. 4-Describir qué enfermedades son las más frecuentes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se incluyeron los pacientes que se encontraban dentro de 5 enfermedades crónicas con alto 
consumo de recursos como Diabetes, Cardiopatías, EPOC, Demencia, IRC, que acudían con 
cita previa a 1 consultas de horario de mañana y 1 de tarde de 2 Centros de Salud de Madrid 
durante 2 semanas en distinto mes, 1 en el mes de Febrero y otra en el mes de Marzo. Se 
recogieron las siguientes variables: Edad, sexo, estado civil, nivel de estudios, si viven solos o 
acompañados, si acudían a consulta solos o acompañados, si habían estado ingresados en el 
hospital o habían acudido a Urgencias en los últimos 3 meses, cuándo había sido la última visita 
a la consulta de Atención Primaria, si presentaban pluripatología, si presentaban polimedicación 
y qué enfermedades crónicas tenían.
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RESULTADOS 
Horario de mañana 43 pacientes, edad de 78,16 ±9,38 años, el 46, 5% varones. Solo uno era de 
fuera de España, concretamente de Cuba. Niveles de estudios 37,2% superiores, 32,50% medios 
y 30,23% primarios. Casados la mayoría, aproximadamente el 50%, del resto un 30% eran 
viudos. Más del 70% viven acompañados, pero sólo el 46% vienen acompañados a la consulta. 
El 69,7% pluripatológicos y el 72% polimedicados. Solo el 11% habían estado ingresados en los 
últimos 3 meses y el 32% habían visitado un servicio de urgencias. En cuanto a la frecuentación 
en consultas de A.P., 72% habían ido en el último me. Las enfermedades crónicas más frecuentes 
fueron las cardiopatías y la menos frecuente la demencia. Horario de tarde 31 pacientes, edad 
de 71 ± 15,03 años, el 38, 7% varones. Extranjeros 19%.Niveles de estudios más del 50% 
primarios y menos del 5% superiores. Aproximadamente la mitad estaban casados y un 32% 
eran viudos. Viven acompañados 77% y vienen acompañados a la consulta el 58%.Sólo el 32% 
eran pluripatológicos y el 42% polimedicados. Prácticamente el mismo porcentaje habían estado 
ingresados y en urgencias, alrededor 15 %.Casi la mitad habían ido a consulta de A.P. en los 
últimos 3 meses. Las enfermedades crónicas más frecuentes fueron las cardiopatías.
DISCUSIÓN 
A pesar de que no se ha completado la recogida de datos se puede ver que no hay discrepancia 
respecto a edad y sexo. Los extranjeros se atienden más en horario de tarde. La mayoría son 
casados en ambos horarios por lo que viven acompañados. Hay más pacientes pluripatológicos y 
polimedicados por la mañana y son más frecuentadores. No existen muchos ingresos ni consultas 
a urgencias. Las enfermedades crónicas más frecuentes son las relacionadas con el corazón en 
ambos horarios.
CONCLUSIONES 
Las principales diferencias entre los pacientes crónicos que acuden en horario de mañana 
respecto a los de horario de tarde son la pluripatología y la polimedicación.

A-56 ROL DE LA FAMILIA EN LOS CUIDADOS A PERSONAS DEPENDIENTES CON   
 CUIDADORAS INMIGRANTES: PRÁCTICAS Y CREENCIAS 
 L. Fernández Maldonado

1
, B. Escuredo Rodríguez

2
, I. Casanovas Calvet

2
,

 P. Torres Egea
3

 1
Investigación. Fundació Josep Laporte. Barcelona 

 2
Área Docente. Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Pau de Barcelona.   

 Barcelona 
 3

Enfermería Geriátrica. Enfermería Geriátrica EUI. Universitat de Barcelona. Barcelona  

OBJETIVOS 
Algunos cambios sociodemográfi cos en el seno de las familias, han propiciado la mercantilización 
del cuidado de los mayores dependientes, dando lugar a una nueva ocupación desarrollada por 
mujeres inmigrantes en un nuevo contexto de cuidados en el domicilio del que se conoce poco. 
El mercado privado de cuidados profesionales es poco fl exible y caro, por ello las familias buscan 
soluciones en el sector del servicio doméstico, que proporciona cuidados personales y ayuda 
para el mantenimiento del hogar a menor coste. Uno de los objetivos de este trabajo fue explorar 
la vida cotidiana de las personas mayores cuidadas por mujeres inmigrantes en el domicilio, 
con el propósito de comprender en profundidad el proceso de contratación de la cuidadora y la 
percepción de sus familias y el rol de la mujer en los cuidados. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio de corte cualitativo y emergente. El ámbito geográfi co del estudio fue la 
ciudad de Barcelona y el Vallés Occidental. El escenario del estudio ha sido el propio domicilio 
donde la cuidadora y la persona mayor interactúan. Se ha llevado a cabo un muestreo teórico, 
realizándose doce entrevistas a personas mayores y 11 a familias, que fueron grabadas 
y transcritas en su totalidad para analizar posteriormente el discurso, mediante el soporte 
del programa informático Atlas ti. v5. Se preservó la confi dencialidad y el anonimato de los 
participantes y se obtuvo su consentimiento informado.
RESULTADOS 
La gran mayoría de los familiares son hijos, mayoritariamente mujeres, que trabajan fuera del 
hogar y a su vez tienen su propia familia. En general, los hijos creen que sus padres esperan que 
sean ellos quienes asuman sus necesidades y cuidados y que les gustaría acabar conviviendo 
con ellos. Así como la dependencia va instaurándose de manera progresiva y marcando la 
necesidad de cuidados, compañía y ayuda en las actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria. Por otro lado, las familias optan por contratar cuidadoras inmigrantes por las características 
laborales del sector: menor coste económico, mayor fl exibilidad de horarios y tareas y algunas 
características de las cuidadoras, como la paciencia y la afectividad; y por la preferencia de los 
mayores de ser atendidos y permanecer lo máximo posible en su entorno. Pese a que aunque 
se contrate una cuidadora, la familia sigue pendiente de la cotidianidad y necesidades de sus 
mayores; supervisan que se cumplan las tareas encomendadas a la cuidadora y que todo 
funcione según lo previsto; fi nalmente cubren las necesidades psicológicas y afectivas de la 
persona mayor.
DISCUSIÓN 
Dado que la dependencia es un proceso que atraviesa por diferentes etapas, la familia 
progresivamente y en la medida que se incrementa el nivel de dependencia, va asumiendo 
mayores responsabilidades sobre la organización del espacio y el tiempo de la persona mayor. 
Pero estas responsabilidades familiares no se distribuyen de manera homogénea y equilibrada 
entre los diferentes miembros de la familia, ya que aunque habitualmente las de tipo económico 
son asumidas por igual entre los diferentes miembros de la familia, las de provisión de atención y 
cuidados recaen mayoritariamente sobre las mujeres de la familia, reproduciéndose el patrón de 
distribución social de roles de género. Por otro lado la relación entre la familia y la cuidadora, con 
frecuencia, va más allá de lo meramente contractual ya que termina por convertirse en afectiva.
CONCLUSIONES 
La familia, aunque con la ayuda de una cuidadora contratada, sigue asumiendo el cuidado de 
sus mayores dependientes. Su rol consiste en supervisar las tareas y cuidados y hacer que 
todo funcione. Por otro lado la relación que se establece entre la familia, la persona mayor y la 
cuidadora inmigrante, va más allá de lo laboral, produciéndose intensas relaciones emocionales 
y de apoyo que benefi cian a todos.
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A-57 SISTEMA COLABORATIVO ENTRE EL ÁREA BÁSICA DE SALUT DE TONA Y LAS  
 RESIDENCIAS ASISTIDAS DEL MUNICIPIO DE TONA 
 A. Epelde, M. Palou, C. Blázquez, M. Segales, N. Calonge, E. Realp

 

 ABS Tona. Institut Català de la Salut. Tona (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Reformar el sistema de relación entre el Área Básica de Salut (ABS) de Tona i las residencias 
asistidas del municipio. Elaborar un sistema colaborativo para que los pacientes usuarios de 
estos centros reciban un servició homogéneo respecto al resto de la población.
MATERIAL Y MÉTODO 
En el municipio de Tona entre los años 2008 y 2012 se fi rmaron convenios de colaboración entre 
las 3 Residencias Asistenciales y el CAP en los cuales se acordaron los siguientes puntos: (1) 
Las Residencias procuran el servició sanitario a sus residentes a través del CAP de Tona, y 
justifi caran al Institut Català d’Assintència Social (ICASS) la ratio de horas de médico que tiene 
que garantizar en la prestación de su servició asistencial. (2) El CAP de Tona, previa solicitud al 
Institut Català de la Salut, instala el programa de historia clínica informatizada del ICS (e-cap) 
en las residencias. Se realizaron reuniones con las enfermeras de las residencias para poner 
en común los criterios de cuidados y los criterios de uso de absorbentes según los criterios 
del Institut Català de la Salut. Se establecieron circuitos entre las residencias i la auxiliar de 
enfermería del CAP para facilitar el material y apósitos de cuidados, tiras de glucosa y tiras de 
control de acenocumarol. Se establecieron circuitos para diferentes temas burocráticos.
RESULTADOS 
Los pacientes residentes en los centros geriátricos están asignados al cupo de 2 médicos del 
CAP. Estos médicos proporcionan las horas de visita a los centros dentro de su horario laboral 
y realizan sus registros en el e-cap desde las residencias. Cuando hay una urgencia de 8 a 21 
horas el médico de cobertura de urgencias asume la visita. El sistema informático compartido ha 
permitido mejorar el continuum asistencial. Se ha mejorado el control que se tenía de las recetas, 
el gasto farmacéutico, el uso de los absorbentes y del uso del material de cuidados. Se ha podido 
implantar la receta electrónica. Ha disminuido la demanda a l’EAP por parte de los profesionales 
de las residencias.
DISCUSIÓN 
Discusión: El ICASS defi ne los criterios y condiciones generales en relación con la organización 
y el funcionamiento de los servicios de residencias asistidas. Como norma la residencia 
contrata a un médico para cubrir las horas de atención médica previstas por el ICASSS. La 
contratación de médicos ajenos al CAP conlleva una falta de homogeneización en las actividades 
y procedimientos respecto al resto de la población. El ABS de Tona ha elaborado convenios con 
las residencias asistidas del municipio a través de los cuales asume las horas asistenciales de 
médico requeridas des del ICASS.
CONCLUSIONES 
Este modelo de trabajo colaborativo entre el CAP y las residencias permite un mejor seguimiento 
de los usuarios, siguiendo las guías y los protocolos del ICS que se aplican al resto de ciudadanos. 
Hemos conseguido tener un mejor control de la prescripción farmacéutica, en consonancia con 
las guías fármaco-terapéuticas del ICS. Se ha homogeneizado el material de cuidados y de 
absorbentes. Se ha mejorado el continuum asistencial de los residentes. Este modelo es valorado 
satisfactoriamente tanto por parte de los profesionales de l’EAP como de los profesionales de las 
residencias.
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A-59 ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS: IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS   
 PRÁCTICAS EN CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN   
 CUIDADOS. MANEJO DEL PIE DIABÉTICO 
 M. González Fernández

1
, M. Blanco Arias

2
, M. Martínez Quiroga

2
, Y. Gutiérrez Gómez

2
,

 A. Barranco San Martín
2
, A. Mateo Manceñido

2
, L. Zorita-Viota Sánchez

2
,

 G. Marcos Peñaranda
2 

 1
Atención Primaria. Gerencia de Atención Primaria El Bierzo. Ponferrada (León) 

 2
Atención Primaria. Centro de Salud Ponferrada II. Ponferrada (León)  

OBJETIVOS 
1. Adoptar un método de trabajo en un Área de Salud para mejorar la atención a la cronicidad a 
través de la práctica basada en la evidencia: Implantación de GBP aprovechando las sinergias 
entre los Centros participantes. 2. Mejorar los resultados clave en salud de los pacientes: 
Aumentar la Capacitación de autocuidado Reducir prevalencia de úlceras y Disminuir tiempo 
cicatrización de herida Disminución tasa de amputaciones Mejorar calidad de vida: Imagen 
corporal, funcionalidad de la marcha, uso dispositivos de descarga y reducción del dolor.
MATERIAL Y MÉTODO 
Participación de la institución en la creación de una red nacional de Centros Comprometidos con 
la Excelencia que fi delice el uso de prácticas basadas en la evidencia. Tras ser seleccionado 
como uno de los ocho participantes en este proyecto, pionero en España, como Atención Primaria 
de Salud junto a siete Hospitales del Sistema Nacional, se desarrolla desde 2012 la implantación 
de, entre otras, la Guía Valoración y Manejo de la úlcera del pie diabético –RNAO. Se siguen 
los siete pasos que componen la Herramienta de implantación. Se monitorizan los indicadores 
de proceso y resultado. Se identifi can y cubren necesidades formativas de profesionales. Se 
diseñan materiales para unifi car prácticas. Se establecen alianzas y benchmarking. Se adoptan 
Recomendaciones priorizadas. Se remiten informes-memoria al centro coordinador internacional.
RESULTADOS 
Conformado el equipo impulsor multidisciplinar: médicos de familia y enfermeros. Implantada 
en la práctica clínica del centro la Valoración holística junto a otras 5 Recomendaciones 
basadas en la evidencia operativizadas. Celebrado 10 actividades formativas con generación 
de materiales audiovisuales para Equipos de Atención Primaria. Diseñado 4 procedimientos de 
trabajo consensuados y Elaborados Materiales educativos unifi cados para el paciente Mejorado 
la Historia Clínica Electrónica y Revisado y mejorado el proceso asistencial Diabetes Mellitus.
DISCUSIÓN 
El liderazgo, la identifi cación de todos los grupos de interés, el Equipo de implantación y el 
Plan de Acción son fundamentales para la operativización de las Recomendaciones. El proyecto 
desarrollará todo su alcance al cabo de tres años (2012-20159.Será evaluado por el Centro 
Colaborador del Instituto Joanna Briggs en España, Investén-Instituto de la Salud Carlos III y 
la RNAO (Registered Nursing Association Ontario) para acreditar la excelencia en Cuidados. 
Aprovechar iniciativas como este proyecto multicéntrico e interinstitucional y sus alianzas supone 
una línea estratégica en la atención a pacientes crónicos.
CONCLUSIONES 
1. Se ha cohesionado el EAP y unifi cado la práctica con la estrategia seguida. 2. Se han mejorado 
Indicadores de estructura en la organización. 3. Se han mejorado resultados en los Indicadores 
de proceso. 4. Se han mejorado resultados claves en salud de los pacientes.
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A-60 DE LA ESTRATEGIA DE LA CRONICIDAD A LA CONSULTA DE ATENCIÓN   
 PRIMARIA EN LA COMARCA URIBE 
 M. Marques González, E. San Emeterio Martínez, A. Elorriaga Axpe,
 R. González Macho, R. Mariñán Gorospe, R. Alonso Matia, M. Bilbao Catala
 Osakidetza. Comarca Uribe de Atención Primaria. Vizcaya 

OBJETIVOS 
-Integrar los planes de la Estrategia de la Cronicidad en la actividad asistencial de los Centros de 
AP de Comarca Uribe -Asegurar la continuidad de cuidados en la atención a los pacientes con 
DM, ICC y EPOC para mejorar la atención a estas enfermedades. 
MATERIAL Y MÉTODO 
-Distribución a cada profesional de medicina y enfermería de la muestra de pacientes estratifi cados. 
-Validación de la población diana por parte de los profesionales acorde a criterios establecidos 
por el Departamento. -Elaboración de un plan de actuación en cada patología. -Incorporación 
de la fi gura de la Enfermera Gestora para los casos más complejos. -Formación a enfermeras 
referentes del proceso y posteriormente a todas las enfermeras de Comarca. -Elaboración de 
material informativo para pacientes que faciliten el autocontrol de su patología y la detección 
de síntomas de alarma. -Desarrollo de apoyo informático en la Historia clínica electrónica para 
facilitar recordatorio de las tareas propuestas. (MF y DUE). -Diseño de un plan asistencial AP_
AH, que incluye consulta no presencial, consulta de puertas abiertas…
RESULTADOS 
De Proceso de Implantación: -Validación de los pacientes (>80%). -Formación a enfermería 
(5h) y medicina. -Sesiones de actualización dentro de las XIX Jornadas de Comarca Uribe (3h.) 
-Seguimiento de las consultas no presenciales. De Proceso Clínico: -Seguimiento de indicadores 
clínicos a través de los formularios informáticos. -Seguimiento de episodios de descompensación 
de estos pacientes.
DISCUSIÓN 
-La estratifi cación permite nuevos abordajes en el manejo asistencial de pacientes. -La 
implantación de este abordaje obliga a modifi car hábitos de trabajo establecidos.
CONCLUSIONES 
-Se consigue una mayor estructuración de los planes asistenciales. -Es necesario insistir en el 
despliegue y seguimiento del proyecto. -El desarrollo informático es básico tanto en el registro 
como en la extracción de datos. -Se percibe una mejora en la relación clínica de los profesionales 
de AP y AH 
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A-61 CREACIÓN DE ALIANZAS AL BAGES Y AL SOLSONÉS PARA EL PACIENTE   
 CRÓNICO COMPLEJO 
 C. Boix

1
, A. Comellas

2
, D. Cubí

3
, M. Salas

4
, M. Lago

5
, M. Prats

6
, M. Rusiñol

7
, D. Comet

1 

 1
Gerència Territorial Catalunya Central, 

7
Unitat d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat.   

 Institut Català de la Salut. (Barcelona) 
 2

Gestión de casos, 
6
Dirección Asistencial. Althaia - Xarxa Assistencial de Manresa.   

 Manresa (Barcelona) 
 3

Dirección Asistencial. Fundació Sociosanitària de Manresa (Barcelona) 
 4

Delegado de zona. Mutuam delegació Manresa (Barcelona) 
 5

Coordinación de Enfermería. Centre Sanitari del Solsonès (Barcelona) 

OBJETIVOS 
En mayo de 2010 se constituye formalmente la Comisión de trabajo del enfermo frágil en el Bages 
formada por el CatSalut, Fundación ALTHAIA hospitalización y atención primaria, el Institut Català 
de la Salut (ICS), la Fundación Sociosanitaria de Manresa (FSSM) y el Ayuntamiento de Manresa. 
Un año después se incorporaron el Centro Sanitario del Solsonès (CSS) y Mutuam. Objetivo 
principal: -Establecer un circuito para el Paciente crónico complejo (PCC) con la participación 
de todos los proveedoresy darlo a conocer a todos los profesionales del territorio. Objetivos 
secundarios: -Consensuar la defi nición de PCC. -Conocer los recursos institucionales y la forma 
de activarlos. -Censar los PCC. -Consensuar una valoración social mínima para los PCC.
MATERIAL Y MÉTODO 
-La Comisión de trabajo del enfermo frágil se reunió para consensuar los criterios que defi nían 
este tipo de paciente. -Cada proveedor defi nió los recursos de que disponía para estos y la forma 
más efi ciente para activarlos. -Se realizó una prueba piloto de detección proactiva del PCC. El 
servicio de hospitalización de ALTHAIA y la FSSM facilitaron la relación de pacientes dados de 
alta identifi cado como PCC y los equipos de atención primaria de las ciudades de Manresa y 
Solsona revisaron si cumplían los criterios para ser incluidos en el censo.
RESULTADOS 
Se prevé que próximamente entre en funcionamiento en todo el territorio el circuito de coordinación 
entre los recursos asistenciales del PCC con el consenso de todos los proveedores de servicios 
de salud del territorio. Se ha consensuado la defi nición de PCC y la valoración social mínima a 
realizar. Se han identifi cado los recursos disponibles y la forma de activarlos y se ha comenzado 
el censo de los PCC.
DISCUSIÓN 
El hecho de trabajar conjuntamente diferentes organizaciones, con diferentes visiones del 
paciente, y la diversidad de defi niciones de PCC que existían enlenteció el trabajo de la comisión 
en la fase inicial.
CONCLUSIONES 
La defi nición de PCC que marca el “Pla de Salut 2011-2015” de la Generalitat de Catalunya ha 
impulsado el funcionamiento de la comisión. El trabajo realizado ha manifestado las posibles 
mejoras en la coordinación de los PCC y la necesidad de garantizar la continuidad asistencial 
7x24.
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A-64 PROGRAMA PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CRÓNICO   
 COMPLEJO 
 A. Coma

1
, C. Benet

2
, Á. Antón

1
, R. Martín

3
, R. Puig

3
, S. Pérez

4
, E. Fernández

5
, A. Rubio

6 

 1
Direcció Farmàcia, 

2
Secretaria Tècnica. Consorci Sanitari Barcelona. Barcelona 

 3
Equipo revisión medicación. EBA Vallcarca. Barcelona 

 4
Director CAP Cotxeres, 

6
FAP Cotxeres. CAP Cotxeres. Barcelona 

 5
FAP. SAP Muntanya. ICS. Barcelona  

OBJETIVOS 
Identifi car el perfi l del paciente crónico complejo (PCC). Establecer ámbitos de mejora en la 
utilización de recursos sanitarios y del medicamento, dentro del marco de la Red Integrada de 
Atención a los PCC (RIAPCC) del Área Integral de Salud Barcelona Norte (AIS BCN Nord).

MATERIAL Y MÉTODO 
Creación de un grupo multidisciplinar (medicina, enfermería, farmacia) de diferentes niveles 
asistenciales: atención primaria, urgente (CUAP), intermedia (socio sanitario SS), hospitalaria 
y ofi cina de farmacia. Liderazgo de las actuaciones: médico de familia. Población de estudio: 
población asignada a 6 Centros de Atención primaria (CAP) del AIS BCN Nord. Intervención: 
grupos de trabajo específi cos defi nieron los criterios de selección de PCC y éstos han sido 
identifi cados por cada CAP. 2 líneas de trabajo: 1) Elaboración de vías clínicas específi cas 
para la coordinación entre profesionales y pacientes. 2) Uso adecuado del medicamento: 
revisión, conciliación y adherencia al tratamiento en base a las recomendaciones elaboradas 
en el marco del Pla de Salut. Periodo de estudio: 12 meses (febrero 2012 – 2013). Variables: 
sociodemográfi cas y recursos asistenciales (ej. Contactos). Valoración de la prescripción: % de: 
pacientes revisados, medicamentos retirados, medicación inadecuada.
RESULTADOS 
Criterios PCC: >14 años, > igual 2 ingresos hospitalarios no programados con hospitalización > 
igual 9 días en el último año, > igual 10 fármacos y > igual 1 patología crónica (ICC, CI, MPOC, 
DM, AVC, neoplasia, demencia, hepatopatía, TSM o SIDA). Se identifi caron 406 PCC, 82 éxitus. 
Total incluidos 324 (63% mujeres). Vías clínicas: se incorpora un CUAP como centro de referencia 
urgente. Se prioriza la atención intermedia en caso de requerir hospitalización. Se educa a los 
PCC y familia/cuidadores en la utilización de las rutas asistenciales. Se les informa de cómo 
efectuar la alerta telefónica en caso de descompensación fuera del horario ordinario de su CAP. 
Cada CAP, ha establecido su protocolo de actuación y algoritmos de decisión ante la llamada 
del PCC estable/inestable (24h x 365d). Se presentaran resultados numéricos. Uso adecuado 
del medicamento: Cada CAP ha adaptado las recomendaciones sobre la revisión sistemática de 
la medicación. Protocolo de revisión: El farmacéutico revisa el caso tras solicitar la información 
de diagnósticos, histórico de medicamentos y alergias; utiliza el algoritmo de revisión; propone 
al médico posibles cambios de dosis/cambios de selección/retiradas de fármacos/no uso de 
medicamento indicado; entrevista conjunta farmacéutico- medico; los acuerdos de la revisión 
los transmite el médico al paciente; acuerdo médico-paciente; retorno de la información médico-
farmacéutico. Se está trabajando un protocolo de conciliación entre niveles asistenciales en todo 
el territorio. Se están analizando los resultados numéricos del proceso de revisión.
DISCUSIÓN 
La RIAPCC ha permitido una nueva orientación hacia la atención de la cronicidad. El trabajo 
multidisciplinar ha puesto de manifi esto difi cultades en la comunicación entre profesionales 
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y desconfi anza en la aceptación de ciertas recomendaciones sobre el uso del medicamento. 
Se ha identifi cado la existencia de rutas de atención alternativas, que ofrecen oportunidades a 
trabajar en un futuro. El trabajo compartido y en equipo se valora muy positivamente por parte 
de los profesionales y pacientes. La creación de la RIAPCC del AIS Barcelona Nord ha supuesto 
una mejora en la comunicación y coordinación entre los profesionales de las diferentes líneas 
asistenciales del territorio, en la corresponsabilización del paciente y su comunicación con el 
CAP. Se han optimizado los recursos utilizados. La revisión de la medicación se muestra como 
una estrategia útil para mejorar la prescripción.

A-65 DIFERENCIAS ENTRE LOS DIABÉTICOS CON BUEN Y MAL CONTROL DE   
 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
 G. Prieto de Lamo

1
, B. Noreña Delgado

2
, L. Sastre Jiménez

3
, E. López Nájera

4
,

 M. Bachiller Sanz
5
, M. Blázquez Martín

6 

 1
SACYL. Gerencia Atención Primaria. Ávila 

 2
 SACYL. EAP Arenas De San Pedro. Arenas De San Pedro (Ávila) 

 3
 SACYL. EAP Ávila Norte. Ávila 

 4
 SACYL. EAP Las Navas del Marques. Las Navas del Marques (Ávila) 

 5
 SACYL. EAP Fontiveros. Fontiveros (Ávila) 

 6
 SACYL. EAP Sotillo de la Adrada. Sotillo de la Adrada (Ávila)

 
OBJETIVOS 
1.- Conocer el perfi l clínico y terapéutico de la población con Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 del 
Área de Salud de Ávila. 2.- Estudiar las diferencias clínicas existentes entre los diabéticos con 
buen y mal control de hemoglobina glicosilada. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: estudio descriptivo transversal. Ámbito de estudio: Área de Salud de Ávila. Población de 
estudio: 484 pacientes con DM2 que acudieron a la consulta de Atención Primaria por cualquier 
motivo. Muestreo no probabilístico consecutivo. Variables de estudio: Variable dependiente: 
control de HbA1c (si/no). Variables independientes: edad, sexo, tratamiento farmacológico, 
complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas, factores de riesgo cardiovascular 
(hipertensión arterial (HTA), dislipemia, obesidad abdominal, tabaquismo) y riesgo cardiovascular 
(RCV) SCORE. Recogida de datos: la determinación de HbA1c en sangre capilar se realizó en 
la consulta de Atención Primaria el día de la inclusión del paciente en el estudio, al igual que 
el registro del resto de variables. Aparataje: sistema multi-test HbA1C system, Bayer. Análisis 
estadístico: estadística descriptiva univariante de todas las variables y bivariante (comparación 
de proporciones entre dos muestras independientes: Chi-cuadrado, comparación de medias: 
t-Student y de medianas: U-Mann Whitney). Programa estadístico: SPSSv15.0. Aspectos éticos: 
en todo momento se ha respetado la Ley de Protección de Datos de carácter personal, las 
normas de Buena Práctica Clínica vigentes y la Declaración de Helsinki.
RESULTADOS 
La mediana (P50) de edad fue de 70 años, siendo el 51,3% mujeres. El 57,9% mostraron un 
buen control de la HbA1c (<7%), siendo la P50 de la HbA1c de 6,8. El 78,5% eran hipertensos 
(17,5% con buen control de PAS y PAD), el 66% dislipémicos (30,7% con buen control de LDL), 
el 74,1% tenían obesidad abdominal, el 89,2% sobrepeso u obesidad y el 10% eran fumadores. 
El 68,3% tenían un RCV muy alto, el 13,8% moderado, el 12,5% bajo y el 5,4% alto. El 92,1% 
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tomaban algún antidiabético oral (54,5% tomaban uno, el 29,9% dos, el 6,9% tres y el 0,8% 
cuatro), siendo las biguanidas las más prescritas (74,9%) seguidas de inhibidores de la DPP-4 
(25,7%) y sulfunilureas (23,4%). El 18,1% utilizaban insulina. El 21,3% tenía alguna complicación 
microangiopática (66% retinopatía, 44,7% nefropatía y 18,5% neuropatía) y el 18,8% alguna 
macroangiopática (56% cardiopatía isquémica, 24,2% ACV y 31,9% enfermedad arterial periférica). 
En los pacientes con buen control de HbA1c se observaron menores medias de colesterol total, 
medianas de triglicéridos, proporción de complicaciones micro y macroangiopáticas, HTA, 
dislipemia y tratamiento con insulina, respecto a los pacientes con mal control, siendo estas 
diferencias estadísticamente signifi cativas.
CONCLUSIONES 
1.- Más de la mitad de los diabéticos tipo 2 estudiados tienen un buen control de la HbA1c 
y más de dos tercios tienen un RCV muy alto. 2.- Los pacientes con buen y mal control de 
HbA1c se diferencian en los niveles de colesterol, de triglicéridos, complicaciones micro y 
macroangiopáticas, HTA, dislipemia y tratamiento con insulina. 

A-66 PLANIFICAR LA INNOVACIÓN EN BASE A LAS NECESIDADES DEL SISTEMA   
 SANITARIO 
 J. Mora

1
, A. Ureta

1
, C. Paz

1
, P. Arratibel

2
, C. Santarrosa

2 

 1
Investigación. Kronikgune. Bilbao (Vizcaya) 

2
DAC. Departamento de Sanidad y   

 Consumo. Vitoria (Álava) 

OBJETIVOS 
Sabemos que el sistema de provisión actual está fragmentado y fruto de ello se generan muchas 
inefi ciencias que hacen peligrar la sostenibilidad de éste. Es un sistema focalizado en la gestión 
de estructuras en lugar de la gestión de sistemas lo que difi culta proveer el continuo de atención 
a los pacientes crónicos, aportar un enfoque poblacional y afl orar la efi ciencias existentes en 
el sistema. Los cambios deben darse en el lugar de la provisión y por tanto en el ámbito clínico 
que es en donde se encuentran las respuestas, es por ello que desde el año 2009 se promueve 
activamente la innovación local en el Sistema Sanitario Vasco. Uno de los retos presentes de la 
innovación es la difi cultad de replicar intervenciones que han demostrado ser coste efectivas a 
otras organizaciones o “microsistemas”, de ahí y de la experiencia vivida en el desarrollo de los 
Planes de Intervención Poblacionales se desprende la necesidad de planifi car la innovación en 
las organizaciones en línea con las necesidades de mejora de intervenciones sobre determinadas 
patologías que presenta el sistema sanitario. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Promoción de la innovación en el ámbito local a través de diferentes vías siendo la más 
importante la del Contrato Programa (CP). En el año 2011 se introducen cambios signifi cativos y 
se reserva un espacio específi co para proyectos de innovación. En las directrices del CP del 2012 
se distribuye el espacio del CP reservado para la innovación en: innovación libre e innovación 
dirigida (patología determinada y objetivos comunes (paliativos y ortogeriatría).
RESULTADOS 
Los proyectos de innovación y los Planes de Intervención Poblacional están íntimamente 
relacionados, siendo los proyectos de innovación base para la defi nición de éstos. Visto la 
difi cultad de replicar una intervención testada y evaluada en un lugar a otro debido a la resistencia 
de los profesionales a adoptar diseños no creados por ellos y a las diferencias existentes entre 
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la oferta instalada en cada microsistema, la metodología propuesta representa anticiparse entre 
un periodo de dos a tres años a la elevación de las intervenciones piloto a PIP y por tanto ser 
evaluadas en base a la consecución de objetivos de efi ciencia y resultados en salud condicionando 
parte de la fi nanciación. Con este modelo, se deja a las organizaciones que prueben, innoven 
nuevas formas de atención, evalúen, compartan experiencias y aprendan unos de otros con el 
objetivo de tener defi nido la intervención previo a ser elevado a PIP.
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Atención integrada y continuidad asistencial 

B-1 EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN SUBAGUDA ENTRE UN CENTRO    
 SOCIOSANITARIO Y UN HOSPITAL DE AGUDOS DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
 J. Solà

1
, M. Puig

2
, F. López

1
, L. Giménez

1
, C. Rulló

2
, S. Benito

2

 1
Unidad de Medicina Subaguda. Hospital Evangélic. Barcelona 

 2
Servicio de Urgencias. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Barcelona  

OBJETIVOS 
-Identifi car las necesidades de los pacientes identifi cados como subagudos. -Evaluar la capacidad 
de resolución para atender este tipo de pacientes en el ámbito sociosanitario. -Analizar los 
factores críticos de éxito de la experiencia.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha analizado la trayectoria clínica de los pacientes subagudos derivados del servicio de 
urgencias del HSPSC a la unidad de medicina subaguda del Nhe, entre el período 1 de enero 
2011 hasta el 30 de septiembre de 2012.
RESULTADOS 
Pacientes incluidos en el programa 187. Edad media 85,6 años. Distribución por sexo: 138 (74%) 
mujeres y 49 (26%) hombres. Etiología del diagnostico al ingreso: Respiratorio 44%, Cardíaco 
22%, Infeccioso 7%, Otros 26%. Complejidad: más del 80% de los pacientes tenían una puntuación 
del índice de Charlson superior a 4, que se correlaciona con una elevada comorbilidad. Pacientes 
pluripatológicos y polimedicados con elevada complejidad clínica para su manejo y que requiere 
de apoyo de cuidados extenso (sueroterapia, oxigenoterapia, antibioterapia endovenosa,... y 
manejo clínico complejo). Estancia media: 8,17 días. Destinos al alta: Regreso a Domicilio o 
residencia 44%, Cambio de recurso 36%, Exitus 13%, Regreso a HSCSP 6%, Alta Voluntaria 1%.
DISCUSIÓN 
Se valora la idoneidad y la efi cacia de la derivación de pacientes subagudos a un centro 
sociosanitario, considerando la complejidad asumible en este ámbito, para evaluar el impacto de 
la implementación de nuevos recursos asistenciales.
CONCLUSIONES 
Ambos centros hacen una valoración global del programa muy positiva. La complejidad clínica 
de esta tipología de pacientes en un centro sociosanitario, parece plenamente asumible. Se hace 
patente la necesidad de una adecuada identifi cación y selección de los pacientes en el servicio de 
urgencias del hospital de agudos. Un porcentaje signifi cativo de los pacientes atendidos requiere 
completar su recuperación en una unidad de convalecencia antes del regreso a su domicilio, ya 
que a menudo se trata de pacientes que sufren un deterioro funcional importante asociado a la 
patología aguda que ha motivado el ingreso. Consideramos que la implementación de unidades 
de subagudos en centros sociosanitarios es una opción innovadora efi caz, dentro del marco de 
la atención del Paciente Crónico Complejo, siempre que se establezcan un vínculo asistencial 
formal y unos criterios de identifi cación de pacientes y circuitos bien defi nidos, para garantizar la 
continuidad asistencial. 



255

B-2 ESTADO DE MARCADORES NUTRICIONALES EN EL PACIENTE ANCIANO   
 PLURIPATOLÓGICO HOSPITALIZADO EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
 O. Gavín Blanco, J. Velilla Marco, A. García Aranda, J. Gómez Berné,
 G. Álvarez Casasnovas, A. Portoles Suso
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza 

OBJETIVOS 
En el paciente anciano, las enfermedades crónicas y los cambios asociados al propio 
envejecimiento, predisponen para la desnutrición. El fi n de este estudio es evaluar la situación 
nutricional de pacientes ancianos hospitalizados en el servicio de Medicina Interna del hospital 
Miguel Servet. Como objetivos secundarios establecer si existe relación entre diversos factores 
antropométricos, bioquímicos, pluripatología y fragilidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha realizado un estudio prospectivo y observacional de una cohorte de pacientes ingresados 
en diciembre en el Servicio de Medicina Interna del hospital Miguel Servet de Zaragoza. De un 
total de 102 ingresos, se seleccionaron 59 pacientes en los que pudo determinarse IMC. Además 
se recogió edad, sexo, albúmina, transferrina, pliegue tricipital, circunferencia braquial, número 
de patologías crónicas según el grupo Andaluz y motivo de ingreso. Se midió pliegue tricipital con 
un medidor de panículo adiposo Trimeter y la circunferencia del tercio medio del brazo que no 
tuviera canalizado acceso venoso.
RESULTADOS 
La edad media fue de 83,37 (6,5) años y el 62,7% fueron mujeres. Tras el análisis multivariantes. 
Los motivos de ingreso más prevalentes fueron insufi ciencia cardiaca en un 30,5%, infección 
respiratoria en un 30,5%, en un 10,2% los pacientes presentaban infección respiratoria e 
insufi ciencia cardiaca asociada, un 22% ingreso por una infección distinta a la respiratoria. 
Crónicas más prevalentes. El 74,1 % de los pacientes eran pluripatológicos, el 10,3% de los 
pacientes no padecían ninguna pluripatología crónica. La media de pluripatología fue de 2. El 
IMC medio en sexo masculino fue de 26,5 y de 25,95 en el masculino. Los pacientes con IMC 
mayor de 25 tenían una edad media de 82,47, mientras que los pacientes con IMC menor tenían 
una media de 84,53 años. IMC medio en pacientes sin sobrepeso fue de 23,11 y en los que lo 
tenían 29,22 No se observaron diferencias estadísticamente signifi cativas entre los pacientes con 
sobrepeso/obesidad con respecto a los que no lo eran salvo en el diámetro braquial 26,44 cm en 
los primeros y de 23,84 cm en los segundos. Aunque los valores de albúmina, colesterol medio 
mostraban una tendencia a ser más elevados no se observaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas.
DISCUSIÓN 
Un alto porcentaje de nuestros pacientes ancianos mayores de 70 años (74%) tienen 
pluripatología, siendo la media de 2 enfermedades crónicas. La edad media de los pacientes 
estudiados fue muy alta (83,37).Hemos comprobado que el IMC no guarda relación con los 
marcadores antropométricos utilizados (transferrina, albúmina, proteínas totales, colesterol total). 
No tiene el mismo valor el IMC en el paciente anciano que en los jóvenes o adultos ya que el 
envejecimiento se acompaña de una reducción de masa muscular y pérdida de reservas de 
proteínas y paralelamente un aumento de la grasa corporal.
CONCLUSIONES 
El IMC es un índice fi able de obesidad en edades jóvenes y adultas pero en el anciano no supone 
un índice real ya que no hemos encontrado relación alguna con los parámetros bioquímicos 
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explorados en nuestra población. Por tanto se explica que un anciano pueda mantener un 
IMC adecuado y no presentar un adecuado estado nutricional. Un alto porcentaje de nuestros 
pacientes se encuentran desnutridos. 

B-3 ¿ES POSIBLE REALIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CRÓNICO   
 PLURIPATOLÓGICO EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DE MEDICINA   
 INTERNA? 
 I. Aomar Millán, A. Ceballos Torres, F. Anguita Santos, L. Ruiz Rivera, P. Giner Escobar
 Servicio de Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada 

OBJETIVOS 
Analizar las características demográfi cas, antecedentes personales, comorbilidad, diagnósticos, 
estancia media y complejidad diagnóstica de los pacientes crónicos pluripatológicos ingresados 
en una Unidad de corta estancia dependiente de Medicina Interna (UCEMI) de un Hospital de 
tercer nivel. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo de todos los pacientes crónicos con criterios de pluripatología ingresados de 
forma consecutiva en nuestra Unidad de Corta Estancia de de Medicina Interna (UCEMI), del 
Hospital Universitario San Cecilio desde el 1 de Julio al 30 de Noviembre de 2011y que fueron 
derivados al alta a su domicilio. La Unidad consta de 8 camas de hospitalización, dos médicos 
adjuntos y un médico residente. Los datos fueron extraídos de las bases de datos de la UCEMI y 
hospitalarios y analizados posteriormente con el programa estadístico SPSS V19.0.
RESULTADOS 
Hubo un total de 196 pacientes. De estos, 89(45,4%) eran pluripatológicos con al menos una 
enfermedad crónica.49 mujeres (56%) y 40 hombres (44%) con una edad media de 78 años, un 
índice de Barthel medio de 32 y un índice de Charlson de 9. La estancia media fue de 3.62 días con 
7 reingresos (7,8%).Observando los diagnósticos principales, 35 (39.32%) presentaban patología 
respiratoria; 26 (29.21%) patología cardiovascular; 14 (15.73%) patología nefrourológica; 10 
(11,23%) patología digestiva y 8 (8,98%) patología neurológica. Los antecedentes personales 
más frecuentemente asociados fueron HTA en un 83,1%, cardiopatía 70%, diabetes mellitus 
55%, E.P.O.C 43%, insufi ciencia renal 36%, fi brilación auricular 31.5% y demencia avanzada 
en un 30% de los casos. La comorbilidad fue muy elevada con una media de 4.02 diagnósticos 
secundarios.
DISCUSIÓN 
Las UCEMIs suponen un mecanismo alternativo a la hospitalización convencional en los pacientes 
crónicos pluripatológicos, siendo efectivas en la mejora de los parámetros asistenciales y de 
gestión sin mermas en la calidad de la asistencia. De los resultados extraídos de nuestro análisis 
se observan que estos pacientes, siempre que se haga una selección estricta del ingreso y tengan 
un buen soporte familiar pueden ser candidatos idóneos para el manejo en estas unidades, 
siendo esto muy importante en la gestión hospitalaria debido a la importante reducción en la 
estancia media, con el consiguiente ahorro económico y sin mermas en la calidad asistencial 
en comparación con las Unidades de hospitalización convencional. El objetivo de las UCEMIs 
no debería ser el competir con las Unidades Médicas de hospitalización convencional, sino ser 
un apoyo a los mismos por lo que debería trabajarse de forma conjunta en la elaboración de 
protocolos de actuación. Finalmente, creemos que este tipo de Unidades deber ser gestionada 
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por internistas dada la gran variedad de patologías que se atienden y su visión global del 
paciente. El presente estudio presenta las limitaciones propias de un análisis descriptivo y 
retrospectivo, no existiendo un grupo control, por lo que consideramos que sería interesante y 
necesaria la realización de nuevos estudios más amplios y analizando las características iniciales 
y adecuación de los ingresos para valorar el impacto real de las UCEMIs; aun así en nuestro 
estudio, en lo referente a la estancia media, comorbilidades y características de los pacientes no 
difi ere mucho de lo publicado en la literatura.
CONCLUSIONES 
-Las UCEMIs suponen una buena alternativa para la hospitalización convencional, ya que dadas 
las peculiaridades y preparación del personal adscrito a las mismas, permiten atender de forma 
global a pacientes crónicos con pluripatología pudiendo reducir la estancia media y por tanto 
los costes hospitalarios de todos los servicios Médicos de los hospitales. -Son necesarios más 
estudios para ver el impacto real de estas Unidades en términos de gestión clínica.

B-4 CONSULTA VIRTUAL EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA: MEJORA EN LA    
 RESOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Pérez Oliveras

1
, X. Casanovas

1
, C. Villar

1
, I. Sánchez

1
, E. Mas

1
, S. Ibáñez

2
,

 A. Masabeu
2

 1
Atención Primaria, 

2
Hospital Agudos. Servei de Salut Integrats Baix Emprodà (SSIBE).

 Palamós (Girona)  

OBJETIVOS 
Entidad caracterizada por la integración entre niveles asistenciales. Utiliza historia informatiza 
única. Se crean las consultas virtuales con el ánimo de aumentar la capacidad de resolución 
de los profesionales de atención primaria (AP), optimizar tiempo/costes de la actividad de 
los profesionales de AP y hospital, mejorar la accesibilidad del paciente a la valoración del 
especialista del hospital y mejorar la comunicación entre niveles asistenciales. El objetivo del 
presente es describir las consultas virtuales generadas desde la atención primaria y la actividad 
derivada efectuada en las diferentes especialidades. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo. Dos años de experiencia en interconsultas virtuales.4 centros de 
salut semirurales (91.563 habitantes).Creamos consultas virtuales de cardiología, reumatología, 
urología, neurología y dermatología. Desde AP se genera la interconsulta virtual, se programa 
en la agenda del hospital, el especialista valora (sin presencia del paciente), puede pedir alguna 
prueba o programar una visita presencial, escribe su valoración en la historia informatizada y 
el médico de AP revisa los resultados a través de un gestor informatizado de interconsultas. 
Mediciones: número de interconsultas virtuales, visitas virtuales relacionadas, tiempo de demora 
entre ambas. En el caso de cardiología, visitas presenciales a los mismos pacientes en los 6 
meses posteriores, y vinculación o no con la derivación actual.
RESULTADOS 
Número de interconsultas programadas desde atención primaria 488. Cardiología es la primera 
en incorporar este tipo de visitas con 352 de todas ellas. Reumatología 95, urología 20, 
dermatología 11 y neurología 10. El 90% programadas en menos de 16 días. Media de tiempo 
de respuesta son 9 días. Del 42% de las interconsultas virtuales de cardiología se deriva alguna 
prueba o visita presencial.
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DISCUSIÓN 
Las interconsultas están bien orientadas. Evitan visitas presenciales y la movilización de 
determinados pacientes, efecto positivo en una comarca semirural y rural con importante 
dispersión de la población. Se acorta el tiempo de programación y respuesta de las valoraciones. 
Se agiliza la comunicación entre niveles asistenciales. Buena aceptación de los profesionales de 
los dos ámbitos (Hosp y AP) y de los pacientes. Facilita la gestión del tiempo en los profesionales 
de atención primaria (AP) y del hospital. Mejora la resolución desde AP. Agiliza la accesibilidad a 
las consultas de especialista del hospital y la valoración conjunta utilizando la misma información 
con la visión global de la historia clínica informatizada.
CONCLUSIONES 
Facilita la gestión del tiempo en los profesionales de atención primaria (AP) y del hospital. Mejora 
la resolución desde AP. Agiliza la accesibilidad a las consultas de especialista del hospital y la 
valoración conjunta utilizando la misma información de la historia clínica informatizada. 

B-5 ¿NOS COMUNICAMOS LAS ENFERMERAS? 
 G. Reig Garcí, D. Cámara Lieban, M. Masó Donadeu
 Atención Primaria. Insitut d’Assistència Sanitària. Cassà de la Selva (Girona) 

OBJETIVOS 
Conocer la opinión de las enfermeras de atención primaria (AP) del actual informe de alta 
enfermero (IAE), conocer las debilidades y fortalezas del IAE, conocer la percepción de recepción 
del IAE, conocer la valoración del IAE según el perfi l de enfermera que lo valora, conocer los 
circuitos de llegada de los IAE a AP, detectar relaciones entre el circuito y la valoración, conocer 
si la enfermera de AP contacta con la enfermera hospitalaria que fi rma el informe y detectar 
relaciones entre la valoración del IAE y el contacto entre enfermeras.
MATERIAL Y MÉTODO 
Combinación de metodologías cuantitativa mediante estudio descriptivo transversal con 
cuestionario autoadministrado y cualitativa mediante grupo de discusión. El ámbito de estudio 
son los 10 centros de AP del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS). La población son el 100% de 
enfermeras de AP, 8 para el grupo focal. Se realizo estadística descriptiva y los test de Kruskal-
Wallis y t-Student en las comparaciones de las variables, asumiendo un nivel de confi anza del 
95%. Sé utilizo el SPSS 15.0.
RESULTADOS 
53 participantes respondieron los cuestionarios, 8 participantes en el grupo focal. La dimensión 
mejor valorada para garantizar la continuidad de curas es la llamada de la enfermera de 
enlace (χ=4,28).La mayoría de informes llegan a AP mediante el paciente. Existen diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre la valoración del informe y los años de experiencia en AP 
(p<0,037) y la valoración del IAE y el contacto entre enfermeras (p<0,05).
DISCUSIÓN 
Nuestra población considera que el IAE es un buen instrumento de comunicación enfermero 
(χ =3,77). El estudio de Sierra (15) dice que con una vista rápida al IAE se consigue una visión 
global y clara del estado de salud del paciente y esta dimensión también recibe una puntuación 
elevada en nuestro estudio (χ =3,62).Las enfermeras consideran que la llamada de la enfermera 
de enlace garantiza más la continuidad de curas que el IAE (χ =4,28). La mayoría de participantes 
creen que hacen falta mejoras en la estructura y contenido del IAE, y al igual que Martínez, 
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Merino, Kathlenn, Helleso i Bowles 11, 13, 24, 25, 26 concluyen que es necesario estandarizar 
criterios entre los distintos niveles asistenciales. Nuestros resultados, coincidiendo con 5-13-18-
27-28-29-30-31-32-33-34, apoyan un IAE con un único esqueleto y defi nen el IAE ideal como una 
análogo de la llamada de la enfermera de enlace. Las opiniones más heterogéneas, coincidiendo 
con Helleso y Bowles 31-32 vienen al valorar la información que tendrían que contener los 
IAE. Los resultados demuestran una baja percepción de recepción de IAE (χ =2,53.Existen dif. 
est sign al comparar la valoración del IAE con los años de experiencia en AP. El 58,5% de las 
enfermeras dicen recibir el IAE a mano del paciente y el 24,5% mediante la enfermera de enlace. 
Las enfermeras de nuestro estudio coinciden con Ubé (10) afi rmando que la Historia Clínica 
Compartida seria un buen circuito para hacer llegar los IAE en AP. El 71,7 de las enfermeras 
de Atención Primaria nunca ha contactado con la enfermera hospitalaria que fi rma el IAE, y son 
estas las que están más satisfechas con el informe (p<0,05).
CONCLUSIONES 
El IAE es un buen instrumento para garantizar la continuidad de curas pero el actual informe de 
nuestra institución necesita mejorías para alcanzar una continuidad excelente, objetivo que si 
alcanza la llamada de la enfermera de enlace. Existe una relación negativa entre estos años de 
experiencia en AP y la valoración del informe. Es necesario revisar los circuitos de llegada de 
los informes en AP. La mayoría de enfermeras de AP no se ponen en contacto con la enfermera 
hospitalaria que fi rma el IAE. Los aspectos sociales son una parte muy importante de los IAE. 

B-9 PROYECTO TERRITORIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES   
 CRÓNICOS COMPLEJOS AL BAIX LLOBREGAT NORD 
 P. Guirado Vila

1
, M. Vázquez Archilla

1
, S. Mazariegos Martínez

3
, D. Valle Gascón

3
,

 S. Bernades Teixidó
4
, N. Calcerrada Labrador

5
, C. Llopart Catasús

1
,

 M. Jiménez Ordóñez
1 

 1
SAP Alt Penedès-Garraf Nord. ICS. (Barcelona) 

 3
UFC Olesa. Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Terrassa (Barcelona) 

 4
Área Sociosanitaria / Pades. Germanes Hospitalàries Sagrat Cor Martorell. Martorell   

 (Barcelona)
 5

Servicio de Medicina Interna. Fundació Hospital Sant Joan de Déu. Martorell   
 (Barcelona)  

OBJETIVOS 
General: Desarrollar un Proyecto Territorial de Atención Integral a los Pacientes Crónicos 
Complejos del Baix Llobregat Nord. Específi cos: Elaborar un modelo consensuado, que 
facilite la coordinación entre todos los niveles asistenciales, dado que en nuestro territorio está 
gestionado por diferentes proveedores. Mantener el máximo tiempo posible a la persona en 
su entorno comunitario y / o domiciliario con la mejor calidad de vida posible. Creación de un 
grupo multidisciplinario con representantes de todos los proveedores para realizar un Plan de 
Atención Integral al Paciente Crónico Complejo. Facilitar el abordaje y manejo de las situaciones 
complejas de los pacientes crónicos a los profesionales de EAP. Garantizar una cartera de 
servicios específi ca para cada una de las situaciones que se encuentre el paciente a lo largo 
de su enfermedad. Dar una atención apropiada al fi nal de vida dentro del proyecto existente en 
nuestro Mejorar la coordinación con servicios sociales, especialmente en casos de dependencia. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Creación de un grupo multidisciplinario con representantes de todos los proveedores para realizar 
un Plan de Atención Integral al Paciente Crónico Complejo. Se han realizado diferentes reuniones 
de trabajo multidisciplinares e interniveles con el objetivo de revisar la evidencia científi ca y 
consensuar el proceso. 
RESULTADOS 
1. Elaboración Ruta Asistencial de Atención al Paciente Crónico Complejo. 2. Creación Grupo 
de Trabajo Multidisciplinar, estable, de los diferentes niveles asistenciales y proveedores. 3. Los 
diferentes proveedores han realizado adaptaciones organizativas y estructurales.
CONCLUSIONES 
•Se ha consolidado la coordinación y la comunicación entre niveles, agilizando procesos que 
requieren una respuesta efi ciente. •Hemos valorado la difi cultad de compartir información 
dado que cada unidad proveedora tiene un sistema informático diferente e independiente. 
Consideramos imprescindible la compatibilidad de los diferentes sistemas de acceso a la historia 
clínica. •Se ha puesto de manifi esto que se tiene capacidad de organización entre niveles con un 
buen ambiente de trabajo con unos buenos resultados. •Nos planteamos dos retos: 1. Motivar a 
nuestros compañeros y conseguir la implicación de los diferentes profesionales en este proyecto. 
2. Garantizar que estos pacientes tengan una asistencia adecuada y de calidad en el actual 
contexto socioeconómico actual en el que debemos utilizar los recursos disponibles de forma 
responsable. 

B-10 GRUPO PSICOEDUCATIVO EN ANSIEDAD 
 E. Cunill Marsó, M. Arjona Soler, A. Farràs Mas, A. Epelde Azcue, E. Realp Cortillas,
 M. Palou Aligué
 Atención Primaria. Institut Català de la Salut. ABS Tona (Barcelona)  

OBJETIVOS 
1-Mejorar la calidad de vida de las personas integrantes del grupo. 2-Proporcionar recursos para 
poder reconocer y reconducir su ansiedad. 3-Ampliar sus conocimientos sobre el trastorno y 
ayudar a tomar conciencia de la situación actual y conocimiento de si mismo. 4-Ayudarles a 
alcanzar un mayor conocimiento de un estilo de vida saludable y de conductas que favorezcan su 
estado de salud. 5-Crear un espacio de apoyo mutuo. 
MATERIAL Y MÉTODO 
1-Grupo psicoeducativo para pacientes con ansiedad con adaptación del “PROTOCOLO DE 
INTERVENCIÓN GRUPAL PSICOEDUCATIVA PARA PACIENTES CON DEPRESIÓN LEVE/
MODERADA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA.” 2-12 sesiones de 90 minutos con periodicidad 
semanal. 3-Grupo conducido por dos enfermeras y una trabajadora social como observadora. 
4-Grupo formado por 9 mujeres con una media de edad de 55 años. 5-Empleo de diferentes 
métodos de autoayuda, técnicas de resolución de problemas, activación conductual, rol playing 
y relajación-respiración. 6-Soporte con power-point, música y vídeos. 7-Aplicación de Test de 
ansiedad de Hamilton (test psicométrico de ansiedad) y Termómetro del estado de salud (escala 
visual analógica). Estos tests se pasaron al principio y al fi nal de la intervención y a los 6 meses, 
para poder evaluar la efectividad de la intervención. 8-Encuesta de satisfacción al fi nal de la 
intervención.
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RESULTADOS 
Al fi nal de la intervención mejoran los resultados en el “Test de Ansiedad de Hamilton” así como 
en el “Termómetro del Estado de Salud”. A los seis meses hemos obtenido resultados similares 
al estado basal en ambos tests. A los 6 meses las herramientas que siguen utilizando las 
participantes del grupo son la respiración y la relajación. Valoración muy positiva en las encuestas 
de satisfacción por parte de las participantes en cuanto a organización, material, metodología, 
contenidos y objetivos.
DISCUSIÓN 
Podemos valorar la intervención como efi ciente a corto pero no a largo plazo ya que los tests 
evidencian que pasados 6 meses la ansiedad vuelve a aumentar. Consideramos que seria 
necesario un seguimiento de las usuarias trabajando las técnicas de relajación (Jacobson 
y Schultz) y ejercicios de respiración abdominal y diafragmática mediante sesiones de 
profundización para mejorar el control de la ansiedad.
CONCLUSIONES 
1- Se evidencia mejora al fi nalizar la intervención pero no a los seis meses. Pendiente de evaluar 
tras los talleres de respiración y relajación. 2- Valoración positiva de les encuestas de satisfacción 
por parte de las participantes. 3- Destacar la gran cohesión de grupo, elevada participación y 
ayuda mutua a lo largo de las sesiones. 4- Desde el punto de vista profesional y personal ha sido 
enriquecedor y gratifi cante realizar este grupo.

B-12 PROPUESTAS PARA UN CAMBIO SUSTANCIAL EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO
 CATALÁN 
 A. Ribera, J. García
 Àrea Associativa. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Barcelona  

OBJETIVOS 
El objetivo principal es proponer 10 ideas para un modelo sociosanitario más sostenible, reordenar 
los servicios dónde aparecen las necesidades de los pacientes crónicos, facilitar la gestión 
del sistema, y hacer un cambio sustancial del sector sociosanitario, priorizando una atención 
centrada en el paciente crónico i enmarcándolo en el actual contexto de crisis económica.
MATERIAL Y MÉTODO 
Propuestas de consenso realizadas por los miembros de la Comisión de Atención Intermedia del 
CSC a lo largo del 2011-2012.
RESULTADOS 
1) Agrupar y reordenar los servicios ambulatorios para ofrecer una evaluación integral a enfermos 
complejos y generalizar la intervención en situación de crisis. 2) Agrupar y reordenar los servicios 
domiciliarios. Avanzar en la reconversión de los PADES. 3) Modifi car el modelo de fi nanciación 
considerando un adecuado case mix, la estructura del centro y el servicio prestado. 4) Profundizar 
en el mapa de servicios (evitar duplicidades y potenciar sinergias): diferenciar grupo de centros 
con servicios de larga duración de otro con servicios sanitarios intermedios. 5) Reconvertir la 
convalecencia en modelo de postagudos proactivo. 6) Potenciar la actuación en urgencias a 
través de dispositivos actuales: evitar la hospitalización inadecuada especialmente en situación 
fi nal de vida. 7) Potenciar la reconversión de camas de agudos en unidades de agudos de 
geriatría medicoquirúrgicas (planifi cadas en base a necesidades del enfermo). 8) Reconvertir los 
recursos actuales en programas hospitalarios proactivos: actuar transversalmente en detección 
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y prevención de situaciones de riesgo en enfermos mayores frágiles. 9) Traspasar al ámbito de 
la dependencia la mayoría de camas de larga estancia modifi cando el copago del usuario. 10) 
Abordar con la AP el servicio en residencias de ancianos: garantizar la adecuada calidad de 
atención y evitar hospitalizaciones, visitas a urgencias y especialistas inadecuadas.
DISCUSIÓN 
La discusión de este documento parte de una base crítica del modelo actual dónde: 1) el discurso 
de “pluripatológicos” monopoliza la política sanitaria (sobre todo desde hospitales de agudos; 
2) el mundo sociosanitario todavía es visto por mucha gente como un recurso residencial; y 3) 
una parte del problema está generado porque actuamos tarde, cuando el enfermos ya están 
complicados (a veces orientados mal) y no actuamos en los lugares donde la toma de decisiones 
es más complicada (ej. los servicios de urgencias).
CONCLUSIONES 
Reducción de la dependencia, reducción complicaciones estancia, alternativas asistenciales al 
enfermo crónico complejo, modelo de atención a urgencias con respuestas más adecuadas al 
paciente crónico.

B-13 PROGRAMA PREALT EN EL PACIENTE CRÓNICO: 10 AÑOS EN LA CONTINUIDAD 
 DE CUIDADOS ENTRE NIVELES ASISTENCIALES 
 S. Capilla Tomàs, M. Pujol Torres, N. Pelay Panés, A. San José Laporte,
 M. Martínez Jiménez, M. López Crespi
 Medicina Interna. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona 

OBJETIVOS 
Analizar las variables recogidas de los pacientes incluidos en el programa Prealt, durante el 
periodo 2004-2012. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo desde enero de 2004 hasta diciembre de 
2012, muestra de 9180 pacientes. Variables utilizadas: grupos de edad, sexo, Barthel al alta, 
cuidador principal, necesidades al alta y comorbilidad. Los datos han sido analizados mediante 
el programa informático Microssoft Excel 2007. Se realizó búsqueda bibliográfi ca en CINHAL.
RESULTADOS 
El total de pacientes incluidos en el Programa han sido de 9180, de los cuales un 62,20% tenían 
dos o más enfermedades crónicas. La distribución por sexos en mayores de 65 años fue de 4080 
mujeres y 2905 hombres. Según la escala de Barthel al alta con nivel de dependencia severa se 
registraron 599 y, con nivel de dependencia total 401. El perfi l del cuidador principal es, de forma 
mayoritaria: pareja, mujer y mayor de 65 años. Las especialidades predominantes han sido: 
Medicina Interna, Cirugía Ortopédica y Traumatológica, Oncología, Cirugía Vascular y Cirugía 
General.
DISCUSIÓN 
El Programa Prealt está instaurado en el Hospital Vall d’Hebron desde el año 2003 en sintonía 
con las políticas de salud del momento. Fue en los servicios de Medicina Interna, Unidad de 
Geriatría, Oncología y Neurología los servicios donde inicialmente se implantó y, a partir de 2007, 
en Traumatología. En la actualidad esta consolidado tanto en el Área General cómo en el Área 
de Traumatología y Rehabilitación. Está demostrado que la planifi cación del alta hospitalaria de 
forma precoz es fundamental en pacientes crónicos complejos, permitiendo optimizar recursos y 
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garantizando la coordinación entre niveles. La bibliografía consultada evidencia la necesidad de 
superar la división entre Asistencia Primaria y Hospitalaria.
CONCLUSIONES 
La fi nalidad del Programa Prealt en el paciente crónico complejo es que éste reciba una atención 
proactiva garantizando la continuidad asistencial después de un ingreso urgente o no programado 
para prevenir complicaciones, episodios de urgencias y reingresos. El envejecimiento progresivo 
de la población y con ello la prevalencia de enfermedades crónicas justifi ca la necesidad de 
coordinación entre niveles. Las diferentes políticas sanitarias siempre han incluido el Programa 
Prealt en sus Planes de Salut. Observamos que la complejidad de los pacientes incluidos en el 
Programa va en aumento, llevando asociado un trabajo de enfermería de Prealt más minucioso 
planteando la necesidad de diferenciar entre intervenciones ordinarias del equipo de Prealt e 
intervenciones específi cas y ajustadas al paciente crónico complejo.

B-15 CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR Y NIVELES DE HBA1C DE PACIENTES   
 DIABÉTICOS TIPO 2 DEPENDIENTES 
 J. Herrero Herrero, J. García Aparicio
 Servicio de Medicina Interna - Los Montalvos. Hospital Universitario de Salamanca.   
 Salamanca 

OBJETIVOS 
Los cuidadores de los pacientes diabéticos tipo 2 dependientes son los encargados de 
administrar a éstos la medicación hipoglucemiante y de vigilar sus complicaciones. El objetivo 
del presente estudio fue analizar la posible infl uencia de determinadas características de los 
cuidadores principales y el control metabólico glucémico (considerando los niveles de HbA1c) de 
los pacientes diabéticos a su cargo.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se analizaron los datos de cuidadores de pacientes diabéticos tipo 2 dependientes ingresados 
consecutivamente, por cualquier motivo, en el servicio de Medicina Interna ‘Los Montalvos’ 
del Hospital Universitario de Salamanca, que es un servicio de Medicina Interna general de 
hospitalización de agudos. El estudio es parte de una investigación más amplia en cuidadores 
de pacientes diabéticos. En cada caso, tras el ingreso, se investigó la procedencia de los casos 
(residencia o domicilio). Cuando el origen del paciente no fuera una institución residencial, se 
realizaba una entrevista personal estructurada con su cuidador principal en la que se recogían 
datos sobre su sexo, edad, nacionalidad, nivel de estudios (básicos, medios, superiores), tiempo 
dedicado al cuidado del paciente, la existencia o no de otros cuidadores y sobre la relación con el 
paciente (cuidador informal o remunerado). Los niveles de HbA1c del paciente se determinaban 
al ingreso, y éstos constituyeron la variable dependiente en un análisis de regresión, en el que se 
estableció un valor de p<0,05 como límite de signifi cación estadística.
RESULTADOS 
Se analizaron 111 casos correspondientes a los ingresos de 37 varones (33,3 %) y 74 mujeres 
(66,7 %), de 84,0 ± 6,5 (media ± DE) años de edad y puntuaciones en la escala de Lawton y 
Brody de mediana= 1 punto, rango: 0 -6 puntos; y de Barthel, mediana= 40 puntos, rango 0 - 95 
puntos. Entre ellos, 42 pacientes (37,8 %) provenían de residencias y 69 (62,2 %) de domicilios. 
Los cuidadores de estos últimos, eran mujeres en 51 (73,9 %) casos, de 55,4 ± 16,8 años de 
edad, de nacionalidad española en 66 (95,7 %) ocasiones, con nivel de estudios básico en 43 
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(62,3 %) casos, dedicando una media de 15,4 ± 7,9 horas al día al cuidado de los pacientes, 
como cuidadores únicos en 25 (36,2 %) casos y siendo remunerados en 6 (8,7 %) casos. Los 
niveles medios de HbA1c en la cohorte fueron de 7,3 ± 1,4 %. El análisis de regresión no mostró 
asociación entre los niveles de HbA1c de los pacientes y la procedencia de éstos (residencia o 
domicilio), ni tampoco con ninguna de las características analizadas de sus cuidadores principales.
DISCUSIÓN 
Las circunstancias sociales deben ser consideradas al abordar el manejo de los pacientes 
diabéticos. Estudios previos han demostrado la existencia de factores de riesgo de carácter 
social de los propios pacientes que infl uyen sobre sus niveles de HbA1c. Sin embargo, no existen 
datos sobre la asociación entre las características sociales de los cuidadores en el caso de los 
diabéticos dependientes y el control de éstos.
CONCLUSIONES 
En nuestro estudio, no se observaron diferencias en el control metabólico entre los pacientes 
dependientes que provenían de residencias y aquéllos que eran cuidados en domicilios. 
Asimismo, ninguna de las características analizadas de los cuidadores principales se relacionó 
con los niveles basales de HbA1c.

B-16 COORDINACIÓN EQUIPO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA-EQUIPO DE SOPORTE 
 E. Borreguero Guerrero

1
, A. Morón Ugalde

2
, E. Oriol Colominas

1
,

 M. Muniain Díaz de Cerio
1
, A. Martín Lorente

1
, E. Satué Gracia

1
, J. Blanch Aubia

1

 1
Atención Primaria. ICS/ CAP La Granja-Torreforta. (Tarragona) 

 2
Facultad Enfermería. Universitat Rovira i Virgili. (Tarragona)  

OBJETIVOS 
Mejorar la atención a los pacientes de nuestro Equipo de Atención Primaria en Programa de 
Atención Domiciliaria (ATDOM) seguidos al mismo tiempo por el equipo PADES (Programa 
Atención Domiciliaria Equipos de Soporte). Garantizar la coordinación entre Equipos para 
optimizar efi ciencia y evitar duplicidades priorizando la seguridad de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
Coincidiendo con una reestructuración del Equipo, decidimos planifi car reuniones periódicas entre 
los profesionales referentes ATDOM del Área Básica y los del Equipo de Soporte (PADES). Desde 
hace unos 12 meses venimos realizando estas reuniones de entre 1 y 2 horas de duración con 
una periodicidad mensual. Los miembros del Equipo PADES se reúnen a su vez con el comité de 
Oncología del Hospital de referencia (que pertenece a una entidad proveedora distinta) y eso nos 
permite acceder a una información muy valiosa para el manejo de estos pacientes (oncológicos). 
Durante las reuniones repasamos las diferentes necesidades de atención de los pacientes que 
ambos equipos tenemos asignados, nos distribuimos las tareas y consensuamos estrategias y 
objetivos a proponer a los pacientes y sus familias. También comentamos lo problemas que hayan 
podido surgir, tanto de organización como de salud. Además, semanalmente, tenemos pactada 
disponibilidad de acceso telefónico, preferiblemente durante una franja horaria consensuada, 
pero con posibilidad de localización a cualquier hora (de trabajo) si la consulta es urgente.
RESULTADOS 
El nivel de satisfacción de los profesionales implicados es muy alto: 8-9 sobre 10. Destacan 
los siguientes aspectos: intercambio de información que facilita el manejo de los pacientes 
(acceso a informes, pruebas… emitidos por otra entidad proveedora), coordinación de visitas, 
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tratamientos consensuados, visión multidisciplinar, abordaje biopsicosocial (el Equipo PADES 
incluye personal médico, de enfermería y trabajadora social) Tenemos pendiente el realizar una 
encuesta de satisfacción a los pacientes y sus cuidadores para valorar la intervención de los dos 
equipos de forma coordinada. Respecto a repercusiones clínicas, algunos indicadores que nos 
planteamos monitorizar son: número de ingresos y porcentaje de pacientes en atención paliativa 
que mueren en el domicilio.
DISCUSIÓN 
Por las características de nuestro territorio, el servicio de Oncología depende de un Hospital 
adscrito a un proveedor de salud distinto del de nuestro servicio de Atención Primaria; ello 
difi culta el intercambio de información entre niveles y la continuidad asistencial, temas clave 
para optimizar la seguridad de los pacientes. En este sentido, el Equipo PADES hace un poco de 
puente entre niveles y por eso la coordinación con sus miembros es tan importante, sobre todo 
en Atención Domiciliaria donde muchos pacientes son “compartidos”.
CONCLUSIONES 
Desde que realizamos las reuniones coordinadoras la información es más fl uida en los dos 
sentidos; ya que el equipo PADES tiene, a su vez, reuniones periódicas con el Servicio de 
Oncología. Además, al ser un Equipo multidisciplinar, aporta una visión holística del paciente 
facilitando la gestión de muchos factores de complejidad y también el abordaje de aspectos 
bioéticos.

B-18 TERAPIA VAC PARA EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS EN EL PIE DIABÉTICO 
 M. Alcántara González, B. Durán Pozo, I. Garvín López, E. González Gómez,
 M. Mohiño Rondán, V. Naranjo García, L. Pérez Torre
 Urgencias. Hospitals Vall D’Hebron. Barcelona  

OBJETIVOS 
El pie diabético es una de las complicaciones más comunes en el paciente diabético crónico. 
A si mismo continúa siendo la causa mas importante de amputaciones no traumáticas de 
extremidades inferiores, esto unido a la difi cultad para la cicatrización de dichos pacientes se 
traduce en un importante problema terapéutico. El sistema de cierre asistido al vacío (VAC), 
el cual mejora la perfusión microvascular debido a la presión negativa del sistema, acelera la 
cicatrización de dichas heridas. Nuestro objetivo es dar a conocer este sistema así como los 
cuidados de enfermería que precisa.
MATERIAL Y MÉTODO 
Realizar una revisión bibliográfi ca de diversos estudios sobre el pie diabético, sus complicaciones, 
cirugía empleada y benefi cios del dispositivo VAC. Basándonos en estudios de la publicación 
Cirugía Española y la Asociación Española de Enfermería Vascular entre otros.
RESULTADOS 
El uso de la terapia VAC reduce el exudado y con ello el edema del tejido periférico de la herida, 
aumentando el riego microvascular local y la producción de tejido de granulación. Todo esto 
ayuda a reducir el tamaño y la complejidad de la herida. Además, este sistema crea un entorno 
húmedo y aislado que actúa como barrera de protección a bacterias y a la manipulación del 
paciente o cuidador.
CONCLUSIONES 
El tratamiento con VAC reduce el tiempo terapéutico y la calidad de su resolución, así como 
la independencia y movilidad del paciente, mejorando su calidad de vida. Permite un menor 
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tiempo de estancia hospitalaria, pudiendo continuar esta terapia de forma domiciliaria. Por ello es 
importante un conocimiento global de dicho sistema por parte de enfermería, para aumentar la 
efi cacia del tratamiento y facilitar también los cuidados enfermeros que precisa.

B-20 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO EN CENTROS RESIDENCIALES GERIÁTRICOS 
 M. Millet Sampedro, N. Pascual Fernández, J. Mendia Minchero,
 M. Olarreaga Gabilondo, F. Campano Lancharro, R. García Montes
 Hospitalización a Domicilio. Hospital Comarcal del Bidasoa. Hondarribia (Guipúzcoa)

OBJETIVOS 
Los residentes de los centros residenciales geriátricos (CR) disponen de asistencia sanitaria 
del nivel primario pero a menudo presentan procesos agudos o descompensaciones de 
patologías crónicas que motivan la hospitalización. Previo pacto de voluntades, la colaboración 
entre hospitalización a domicilio (HaD) y los profesionales sanitarios de los CR puede evitar 
la hospitalización convencional de estos pacientes pluripatológicos y muy sensibles a la 
hospitalización. En este trabajo describimos el perfi l de los pacientes atendidos. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de la historia clínica electrónica de pacientes 
que fueron derivados de los CR a HaD en el período 2009-2012. Las variables consideradas fueron 
edad, sexo, motivo de la demanda de atención, comorbilidad, procedimientos y tratamientos 
realizados, días de estancia y motivo del alta. 
RESULTADOS 
Se atendieron 76 episodios correspondientes a 19 hombres (25%) y 57 mujeres (75%) con una 
edad media de 87 años (rango 67 – 101). Motivo de la demanda de atención: infección respiratoria 
46%, infección urinaria 18.5%, control de síntomas en pacientes oncológicos terminales 12%, 
infecciones de piel y partes blandas 9% y miscelánea 14.5% (falta de ingesta, accidente 
cerebrovascular agudo, enfermedad tromboembólica venosa, hemorragia digestiva, hematuria, 
brote de enfermedad desmielinizante, insufi ciencia renal, infección de material de osteosíntesis). 
Comorbilidad observada: deterioro cognitivo/demencia 64.5%, diabetes 31.5%, neoplasia maligna 
27.5%, EPOC 21%, ACVA 17%, cardiopatía isquémica 16%, depresión 13%, insufi ciencia renal 
9%, insufi ciencia cardiaca 8%, psicosis 6.5%, epilepsia 6.5%, parkinsonismo 5%. Procedimientos 
realizados: antibioterapia intravenosa 56.5%, infusión continua subcutánea de fármacos 
31.5%, hidratación intravenosa 27.5%, oxigenoterapia 22.5%, curas de úlceras por presión 
5%, administración de otros fármacos intravenosos (diuréticos, corticoides) 4%, aerosolterapia 
4%, sondaje (gástrico, urinario) 4% e insulinoterapia 2.5%. Antibióticos intravenosos utilizados: 
ertapenem 51%, levofl oxacino 23%, aminoglucósidos 16%, ceftriaxona 14% y vancomicina 2.5%. 
La estancia media fue de 7 días (rango 1 – 31). Motivo del alta: curación o mejoría 43.5%, ingreso 
en hospital de agudos 4% y fallecimiento en el CR 52.5%.
CONCLUSIONES 
El paciente tipo atendido por HaD es una mujer octogenaria con deterioro cognitivo crónico/
demencia que presenta una infección respiratoria. Los procedimientos más frecuentemente 
realizados son la antibioterapia intravenosa, la infusión continua subcutánea de fármacos, la 
hidratación intravenosa y la oxigenoterapia. Muy pocos pacientes ingresan en el hospital de 
agudos.
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B-21 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL Y REHABILITACIÓN CARDÍACA EN EL   
 ÁREA DE SALUD 2 
 A. Navarro Pérez

1
, M. Berruezo Sánchez

1
, N. Everaert

1
, B. Gago Velasco

1
,

 A. Navarro Hernández
1
, M. Piqueras Acevedo

1
, Y. Blaya Sánchez

1
, J. García Gómez

2 

 1
Servicio de Psiquiatría, 

2
Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario Santa  

 Lucia. Cartagena (Murcia)  

OBJETIVOS 
La Rehabilitación Cardíaca es el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los enfermos 
de corazón una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios 
medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad (OMS, 1964). El programa 
de Rehabilitación Cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Santa 
Lucía de Cartagena incluye la atención psicológica, realizada por una Psicóloga Clínica dedicada 
a los Programas de Psicología Clínica de Interconsulta y Enlace del Servicio de Psiquiatría. Los 
objetivos de la intervención grupal son la identifi cación y modifi cación de los factores psicológicos 
de riesgo, la mejora de la adaptación psicológica a la enfermedad, la prevención de trastornos 
mentales en el enfermo coronario, la mejora del funcionamiento psicosocial del paciente y la 
colaboración en el control de factores de riesgo cardiovascular (dieta, tabaco y adherencia al 
tratamiento). 
MATERIAL Y MÉTODO 
La intervención psicológica se realiza dentro del Programa de Enlace con Cardiología. En la 
Fase I (Hospitalaria) se reciben las Interconsultas para evaluar al paciente y detectar la presencia 
de síntomas psicopatológicos que puedan entorpecer la recuperación del paciente, e iniciar el 
tratamiento psicofarmacológico y/o psicológico lo antes posible. En la Fase II (Extrahospitalaria) 
comienza la intervención grupal que consiste en una sesión semanal de 90 minutos durante los 
dos meses de duración del Programa de Rehabilitación, en las que se trabajaron distintas variables 
psicológicas que la evidencia científi ca ha demostrado importantes en la génesis, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades cardiovasculares, utilizando para ello técnicas de autocontrol 
emocional (respiración, relajación progresiva y mindfulness), técnicas de modifi cación de 
conducta (auto-refuerzo, modelado, condicionamiento encubierto) y reestructuración cognitiva. 
El contenido de las sesiones se centró en el estrés y manejo de síntomas fi siológicos, conciencia 
plena, cambio de pensamientos, cambio emocional y habilidades de comunicación y asertividad, 
dirigiéndose a la adquisición de habilidades y herramientas que los pacientes puedan utilizar en 
la Fase III (Mantenimiento).
RESULTADOS 
Evaluamos a 15 pacientes que completaron el Programa, utilizando la Escala Hospitalaria de 
Ansiedad y Depresión (HAD) y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) en la primera 
y última sesión, comprobándose una reducción de la sintomatología ansiosa en el 64% de los 
pacientes y de la sintomatología depresiva en el 57%. La Ansiedad-Estado disminuyó en un 
43% de los pacientes y la Ansiedad-Rasgo en un 57%. En la Escala de Sucesos Estresantes de 
Labrador (1995), encontramos que un 73% de los pacientes obtiene una puntuación superior a 
la media, lo que nos indica la relación entre estrés y enfermedad cardiovascular. Realizamos una 
Encuesta de Satisfacción para evaluar la metodología y el contenido de las sesiones y la media 
fue superior a 4 (escala Likert de 1 a 5) en todos los sujetos.
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DISCUSIÓN 
Los Programas de Psicología Clínica de Enlace representan una alternativa de intervención 
psicológica en el medio hospitalario, facilitando una atención integral para el manejo terapéutico 
de las manifestaciones psicológicas de la enfermedad orgánica y de las reacciones psicológicas 
que ésta provoca.
CONCLUSIONES 
Esta experiencia ha supuesto una oportunidad para aplicar las técnicas de intervención psicológica 
en el hospital general desde el modelo biopsicosocial. La intervención grupal ha resultado 
altamente satisfactoria para los participantes y para los profesionales implicados, demostrando 
que el trabajo multidisciplinar consigue resultados efectivos en la reducción de la sintomatología 
ansiosa y depresiva asociada a la enfermedad coronaria.

B-26 PLAN INTEGRAL DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN   
 PACIENTES DE RIESGO 
 C. Roure

1
, M. González

1
, G. Martínez

1
, M. Roca

1
, C. Solera

1
, M. Ureña

2
, M. Llonch

3 

 1
Farmacia, 

2
Atención Primaria, 

3
Geriatría. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Mejorar la seguridad de los pacientes con riesgo elevado de iatrogenia relacionada con su 
tratamiento crónico: polimedicados y pacientes crónicos complejos (PCC). Objetivos específi cos: 
1. Implantar un programa de Revisión de la medicación (RM) con nuevos objetivos centrados en la 
persona y no en las enfermedades aisladas intentado conciliar los benefi cios y riesgos esperables 
del tratamiento farmacológico, con una evaluación multidimensional de todas las necesidades de 
la persona. 2. Implantar un programa sistemático de Conciliación de la medicación (CM) en las 
transiciones asistenciales de mayor riesgo.
MATERIAL Y MÉTODO 
1. Elaboración y validación de una Guía de RM de PCC con una metodología estandarizada de 
“deprescribing” o retirada de la medicación que ya no tiene un balance benefi cio/riesgo favorable 
en el paciente según los nuevos objetivos de atención defi nidos en su valoración multidimensional. 
2. Implantación progresiva del Plan de RM en los PCC y los polimedicados con 8 o más 
medicamentos. 1. Elaboración y validación de una herramienta informática semiautomatizada 
de CM electrónica (e-CM) al ingreso/alta con: importación/exportación automática de todas las 
prescripciones y trazabilidad de todo el proceso de CM en la Historia Clínica electrónica (HCE). 
2. Implantación progresiva de un Plan integral de e-CM al CST.
RESULTADOS 
1. CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN.1.1) CM semiautomatizada al ingreso/perioperatorio en 
100% pacientes cirugía electiva: 2.500 pacientes/año desde noviembre de 2009. 1.2) CM manual 
al ingreso en 100% pacientes en larga estancia: 84 pacientes/año desde 2010. 1.3) Inicio de 
CM manual al alta de los PCC en la UGA desde noviembre de 2012: 12 pacientes/mes. 1.4) CM 
manual al alta en 100% pacientes de media y larga estancia desde octubre 2012: 33 pacientes/
mes.1.5) Desarrollo/validación de la herramienta de e-CM con recuperación automática de la 
medicación activa en receta electrónica. 1.6) Elaboración e implantación de informe de CM al alta 
que viaja vía telemática al Sistema de Información de Atención Primaria.1.7) Evaluación de la 
efectividad del programa de CM en pacientes quirúrgicos con 90% de cumplimiento del protocolo 
de manejo perioperatorio de la medicación crónica frente al 20% antes de la implantación. 2. 



269

REVISIÓN DE LA MEDICACIÓN Y “DEPRESCRIBING”.2.1) Elaboración de una Guía CST 
de RM y “deprescribing”. 2.2) Inicio de revisión de medicación en polimedicados con 8 o más 
medicamentos en 255 pacientes (34% del total) de pacientes en residencias geriátricas, y 11 
pacientes de la comunidad desde noviembre 2012.
DISCUSIÓN 
Hasta el momento hemos conseguido la implantación de la CM al ingreso en los pacientes de 
mayor riesgo. Todos los programas han tenido continuidad y no se han limitado a pilotos. La CM al 
alta, que se empieza a realizar sistemáticamente en PCC es aun manual, pero esperamos poder 
semiautomatizarla en breve. La RM es uno de los elementos del nuevo modelo de atención al 
PCC, y por tanto el despliegue se realizará paralelamente a la implantación de dicho modelo. La 
Guía de RM y “deprescribing” está siendo revisada y validada por clínicos de Primaria, Geriatría 
y Medicina Interna y pretende ser un instrumento que facilite el proceso.
CONCLUSIONES 
La elaboración de herramientas de apoyo como la herramienta de e-CM y la Guía de RM en 
PCC, así como la planifi cación nos ha permitido avanzar sin interrupción en la implantación de 
los complejos procesos interdisciplinares de Conciliación y revisión de la medicación centrados 
en la persona y no en la enfermedad.

B-32 UNIDAD DE GERIATRÍA EXTERNA: MODELO DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN
 EL PACIENTE ANCIANO 
 B. Alvira Rasal, M. Herrera Abian, E. García Gómez, G. Megias Baeza, F. Soria Perdomo
 Geriatría. Hospital Infanta Elena. Valdemoro (Madrid) 

OBJETIVOS 
-Continuidad asistencial del paciente geriátrico -evitar traslados innecesarios a múltiples consultas 
externas, urgencias,... Garantizando la misma accesibilidad a las prestaciones hospitalarias. 
-disminuir polifarmacia fútil en pacientes institucionalizados. -facilitar la accesibilidad a una 
atención geriátrica especializada a los residentes.
MATERIAL Y MÉTODO 
*Geriatra del servicio que realiza dos o más visitas mensuales a cada residencia del área 
(valoración de sd geriátricos y patología crónica reagudizada). *Consulta conjunta con médico de 
residencia y otros profesionales implicados. *Posibilidad de interconsulta no presencial de lunes 
a viernes de 8 a 15 horas por medio de teléfono exclusivo para este servicio y mail. *Integración 
de esa consulta en la historia informatizada (visible por lo tanto también para sus médicos de AP).
RESULTADOS 
*La edad promedio de los pacientes es de 83,5 años, con importante grado de dependencia, 
deterioro funcional, mental, enfermedades crónicas *En más del 80% de los casos la evaluación 
respondió a las preocupaciones del personal de la residencia, que de otra forma hubieran tenido 
que ser valoradas en la Urgencia o las distintas consultas del hospital. *En 60% de los pacientes 
tienen polifarmacia, haciéndose reducción de fármacos fútiles en 20,4%. *Este proyecto ha 
pasado de tener 453 valoraciones durante el primer año, a 2620 en el 2012.
CONCLUSIONES 
-Mantenemos una asistencia integral, especializada y continuada del paciente geriátrico. 
-Evitamos traslados innecesarios del paciente frágil, tanto a urgencias como a las diversas 
consultas externas. -Optimizamos los recursos, disminuyendo la carga burocrática de los centros 
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de salud, transporte sanitario… -Garantizamos accesibilidad de los pacientes a las prestaciones 
del hospital. -Optimizamos tratamientos. -Contamos con la satisfacción de los pacientes, 
familiares y personal sanitario que les atiende.

B-36 VIDEOINTERPRETACIÓN EN LENGUAJE DE SIGNOS PARA PERSONAS SORDAS 
 EN LA ATENCIÓN SANITARIA 
 S. Fernández-Arruty Ferro

1
, L. Verde Remeseiro

1
, E. González Rodríguez

1
,

 C. Frois Refojo
2
, M. Vélez Regueiro

1
, S. Blanco Lobeiras

1
, A. Navasquillo Lorda

2 

 1
Gerencia 

2
Urgencias. Gerencia de gestión Integrada. Santiago de Compostela

 (A Coruña)  

OBJETIVOS 
Mejorar la accesibilidad en los servicios de atención sanitaria y mejorar la calidad en su asistencia 
sanitaria. Eliminar las barreras de comunicación a las que se enfrentan en su vida diaria las 
personas con discapacidad auditiva a la hora de comunicarse con los profesionales sanitarios. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El Servicio Gallego de salud inicia un programa piloto para poner a disposición de las personas 
con discapacidad auditiva unos dispositivos electrónicos con los que mejorar la comunicación 
entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Para ello se dotó al servicio de Urgencias 
del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela de una red wi-fi  y se comprobó la 
conexión a través de 3G en un Centro de Salud de la ciudad.
RESULTADOS 
Este programa permitirá benefi ciar a más de 800 personas con problemas de audición de nuestra 
Comunidad Autónoma. El paciente dispondrá de la tablet a su llegada al centro desde el momento 
del triaje. Durante todo el tiempo que dure su proceso asistencial cuenta con el apoyo de este 
programa de videoconferencia.
DISCUSIÓN 
El programa está dotado con cuatro tablets electrónicos que incorporan un programa de 
videointerpretación llamado Bildtec, que consiste en un sistema integrado de hardware y 
software de videoconferencia especialmente adaptado a las necesidades de las personas con 
discapacidad auditiva. El programa fue presentado a todo el personal sanitario involucrado en la 
asistencia.
CONCLUSIONES 
Mejora en la asistencia sanitaria de este colectivo. Aumentar el grado de independencia 
y comodidad ya que podrán expresarse a través del lenguaje de signos sin necesidad de ir 
acompañados de un intérprete. Con los medios tecnológicos con los que contamos intentar dar 
una mejor respuesta a las necesidades de los usuarios.
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B-38 DESDE PRIMARIA NOS ORGANIZAMOS PARA ATENDER A NUESTROS CRÓNICOS 
 COMPLEJOS 
 A. Povedano Montes, S. Gutiérrez Mesa, M. Muñoz Castanedo,
 C. Martí Fuentesauco, R. Fernández Pérez, C. Llorens Martínez
 Atención Primaria. CSI ABS Torrassa. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Defi nir un modelo de atención integral a domicilio basado en la optimización e integración de 
los recursos existentes que de respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Objetivos 
específi cos: 1- Conocimiento del PAPCC en nuestro territorio. 2- Identifi cación en la HCCC de 
los PAPCC. 3- Defi nir modelo de atención integrada social y sanitaria. (PAI) 4- Creación de un 
sistema informático de soporte a la atención del PAPCC y la toma de decisiones clínicas. 5- 
Fomento a nivel comunitario de la Educación para la salud y del autocuidado. Formación de 
los pacientes y cuidadores. Actividades preventivas. 6- Revisión y conciliación del tratamiento 
farmacológico y vigilancia de la adherencia. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En primer lugar defi nir al paciente, utilizar el mismo instrumento para identifi car a los pacientes. 
En segundo lugar, formación de diferentes grupos de trabajo. Dichos grupos, trabajaran diferentes 
patologías uniendo las guías de práctica clínica, rutas asistenciales y práctica diaria, para defi nir 
un PAI. En tercer lugar según la población, defi nir diferentes grupos de formación para el fomento 
del autocuidado. Y por último elaboración de un programa par el registro del PAI.
RESULTADOS 
-Mediante el documento NECAPL, se está conociendo al PAPCC del territorio. -Grupos de 
trabajo: -ICC -MPOC -DEMENCIA -DX enfermeros -Creación registro para PAPCC.
DISCUSIÓN 
El PCC necesita una atención integral. Hablamos de Diversidad y continuidad. Necesita cosas 
diferentes pero conectadas entre ellas y que exista una continuidad. Desde primaria tenemos que 
hacer realidad el Modelo Integral. Tendremos que cambiar estructuras, mentalidades (nuestra y 
de nuestros pacientes/clientes), modos de hacer… porque si hacemos lo de siempre obtendremos 
los resultados de siempre. Ya no es momento de palabras ni de conceptos ahora (ayer) es el 
momento de dotar a éstos de contenidos, de darles forma, consistencia, y que dejen de ser 
conceptos y pase a ser REALIDADES. Cuánto más participemos en ese cambio de nuestra 
realidad, más y mejor motivados estaremos y más refl ejarán dichos cambios las carencias o 
limitaciones detectadas por los profesionales.
CONCLUSIONES 
El modelo asistencial tradicional será sustituido por una concepción integral de centros en 
red En equipo diseñar actividades, evaluarlas y según resultados instaurar aquellas que 
demuestras mejor efectividad. Trabajar más el autocuidado y autoresponsabilidad Aumentar o 
fortifi car las redes de apoyo familiar Ser un profesional PROACTIVO, nos hemos de adelantar al 
acontecimiento.
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B-39 PROGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LOS   
 PACIENTES CON CRITERIOS DE FRAGILIDAD Y SU CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
 M. Garreta

1
, C. Lasso De La Vega

2
, M. Vilar

2
, M. Bastida

3
, N. Cuberas

3

 1
Geriatría. Centre Sociosanitari Forum. Barcelona

 2
Calidad enfermería. Parc de Salut Mar. Barcelona 

 3
Servicio de Medicina Interna. Hospital del Mar. Barcelona  

OBJETIVOS 
En el Parc de Salut Mar se ha diseñado un programa para la atención de los pacientes clasifi cados 
de fragilidad. Los objetivos de este proyecto son identifi car a aquellos pacientes ingresados con 
criterios de fragilidad y aplicar el protocolo elaborado desde una valoración global multidisciplinar, 
con la fi nalidad de mantener la situación basal y prevenir la dependencia. Además permite 
estudiar las características epidemiológicas de estos pacientes y analizar los cambios producidos 
en las variables geriátricas y su mejora al alta.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para la identifi cación de los pacientes potencialmente con criterios de fragilidad se ha utilizado 
una valoración integral de las necesidades médicas, de cuidados enfermeros, funcionales y 
sociales. Los instrumentos utilizados son: Índex de Barthel, Granger ET ALT, Escala Lawton i 
Brody, Mini-Mental de Folstein, Índice de comorbilidad de Charlson y Escala de Gijón Criterios 
de inclusión en el programa diseñado: La presencia de 3 o más criterios permite la identifi cación 
del paciente. Edad mayor o igual a 65 años Más de 3 ingresos en el último año. Alteración del 
estado mental: presencia sd. confusional, deterioro cognitivo leve. Nivel de dependencia para 
las AVD con valoración entre 41-99 Dependencia en una o más para las actividades básicas 
instrumentales (Índice de Lawton). Comorbilidad > a 3 Vivir sólo, cónyuge de similar edad o la 
necesidad de cuidador.
RESULTADOS 
Se ha elaborado el circuito informatizado en la HCE; Cuando el paciente ingresa y en sesión clínica 
se decide en función de los dos primeros criterios hacer la valoración con las escalas defi nidas. 
A partir de la detección se incorpora un icono en la HCE y se inicia el programa en función de 
las necesidades detectadas: -Interconsultas a rehabilitación, neuropsicología, trabajadora social, 
dietista.-Aviso a la enfermera responsable del paciente para que incorpore la trayectoria clínica, 
en donde se planifi can las intervenciones individualizadas en función de dichas necesidades.-
Revisión sistemática del tratamiento farmacológico, para evitar la polifarmacia.-Garantizar el 
seguimiento en el momento del alta con la coordinación con Atención primaria.
CONCLUSIONES 
La detección precoz de los pacientes frágiles puede infl uir positivamente en la evolución de la 
enfermedad y no progresar al otro nivel de salud defi nido como crónico complejo. La coordinación 
entre los niveles asistenciales y el consenso son fundamentales para la selección y el seguimiento 
de los pacientes susceptibles de fragilidad. La incorporación de un protocolo de actuación 
favorece la toma de decisiones a los profesionales. Informatizar el circuito del paciente frágil en 
el sistema es clave, para tener la información de la evolución del paciente al alcance de todos 
los profesionales.
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B-40 UNIDAD DE CUIDADOS INTEGRALES PARA SUPERVIVIENTES DE CÁNCER 
 S. Ramos Rey

1
, I. Casás Redondo

1
, M. González Gayol

1
, L. Fibla Ayza

2
,

 N. Freire Barros
1
, D. Álvarez Valiño

1
, L. Vázquez Odériz

3 

 1
Dirección Médica/Área de Salud y Bienestar. Balneario de Guitiriz. Guitiriz (Lugo) 

 2
Unidad de Fisioterapia. Spa LOIDA. A Coruña 

 3
Área de Nutrición y Bromatología. Universidad de Santiago de Compostela. Campus   

 de Lugo. Facultad de Ciencias. Lugo 

OBJETIVOS 
Diseñar y poner en marcha una Unidad de Cuidados Integrales para personas afectadas por 
cáncer, con los siguientes objetivos: -VALORAR a pacientes oncológicos, una vez fi nalizado el 
tratamiento de la fase aguda de su enfermedad, evaluando: Hábitos de Vida y Patrón alimentario. 
Niveles de actividad física. Grado de estrés. Limitaciones funcionales derivadas de su 
enfermedad y los efectos secundarios debidos a su enfermedad y/o a los tratamientos recibidos. 
-PRESCRIBIR y llevar a cabo Planes de Cuidados individualizados para neutralizar/reducir la 
severidad de los efectos secundarios debidos al cáncer y a sus tratamientos, contribuyendo a la 
mejora de la calidad de vida. -MODIFICAR conductas y fomentar la adopción de estilos de vida 
saludables, que reduzcan el riesgo de recaída y/o desarrollar otras patologías. -OFRECER a 
pacientes y familiares actividades educativas sobre la enfermedad y los autocuidados; un foro 
donde exponer necesidades y compartir experiencias con otros pacientes y con los profesionales 
socio-sanitarios encargados de su cuidado.
MATERIAL Y MÉTODO 
Valoración por equipo multidisciplinario (médico, fi sioterapeuta, nutricionista, especialista en 
ejercicio físico, esteticistas, expertas en coaching salud y mindfulness). Posterior elaboración 
del Plan de Cuidados, que contempla los siguientes servicios: -Educación Nutricional. Programa 
Dietético. Control de Peso. -Programa de Ejercicio Físico personalizado. -Fisioterapia para 
mejorar la capacidad funcional: Hidrocinesioterapia en piscina termal (Halliwick, Bad ragaz, 
relajación asistida. -Cura Termal mediante aerosoles, inhalaciones, mascarillas, peloides; de 
secuelas cutáneo-mucosas de los tratamientos. -Talleres de Prevención y manejo precoz del 
Linfedema y Fatiga oncológica. -Programa de Reducción de estrés basado en el Mindfulness. 
-Sesiones de Coaching salud. -Escuela de Salud: Talleres de Autocuidados. Asesoramiento con 
“paciente experto”.
RESULTADOS 
PACIENTES ATENDIDOS: 127. El 80,3% eran mujeres afectadas por cáncer de mama. 
PROCEDENCIA: Asociaciones de pacientes (46,1%); Otro usuario (33%); Servicio de Oncología 
(8,3%). Enfermería (7,9%); Atención primaria (4,7%) SERVICIOS REALIZADOS: Valoración 
Nutricional (106 casos); Ejercicio Físico (84); Fisioterapia y Recuperación funcional (64); Taller de 
Linfedema (30); Tratamiento de toxicidad cutáneo-mucosa (10); Reducción estrés Mindfulness 
(12); Talleres para pacientes y familiares (247 asistentes).
CONCLUSIONES 
Disponemos de medios cada vez más efi caces y accesibles para tratar el cáncer, con un 
progresivo incremento de personas que sobreviven y quieren reincorporarse a una vida socio-
laboral activa; por otra parte existe una mayor conciencia de que la vida, que tanto ha costado 
preservar, tiene que tener sentido y calidad. Estamos pues ante un reto asistencial: diseñar e 
implantar estrategias de Atención Integral que ayuden a este grupo de población en creciente 
progresión: las personas afectadas por cáncer, que lo han sobrellevado y sobreviven a la 
enfermedad, y que hoy se agrupan bajo el término de “SUPERVIVIENTES DE CÁNCER”
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B-41 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA INTERMEDIA. UNA ALTERNATIVA A LA    
 HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 
 D. Celda García, D. Girona Bastús, S. Fernández de Trastámara, S. Vidal Susagna
 Sociosanitario. La República. Institut d’Assistència Sanitària IAS. Salt (Girona) 

OBJETIVOS 
En el año 2009 se inició un proyecto piloto de creación de una Unidad de atención intermedia 
sociosanitaria integrada en el Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt del IAS formando parte de 
una estructura que gestiona un Hospital comarcal (área del Gironés i Selva interior), CSM, 
hospitalización psiquiátrica de toda la provincia, UVAMID como unidad referente en atención a 
demencias en todo el territorio y 3 Áreas Básicas de Salud con infl uencia territorial en 4 más. Se 
realizó un meticuloso protocolo de trabajo, sesiones informativas para cada uno de los equipos 
implicados en las derivaciones y formación específi ca de los profesionales de la Unidad. En el 
año 2010 entraba en funcionamiento la Unidad con los siguientes objetivos: -Mejorar la atención 
global de los pacientes con pluripatología crónica compleja abordando procesos sindrómicos, 
episodios i descompensaciones en un contexto integral e integrador centrado en la persona. 
-Constituir un recurso proactivo de apoyo a los profesionales de la Atención Primaria de Salud 
formando parte del continuum asistencial del paciente. -Reducir la frecuentación a los servicios 
de urgencias y los ingresos en hospitales de agudos. -Contribuir a la efi ciencia del sistema.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis estadístico de los 903 ingresos de pacientes con edad media de 78 años realizados los 
años 2010, 2011 y 2012. Se analizan: Variables de resultado de actividad: origen, motivo, destino, 
mortalidad, reingresos. Variables de impacto: capacidad funcional, capacidad cognitiva, dolor.
RESULTADOS 
-Origen: 70% domicilio. 30% Hospitalización- Motivo: 60% alteraciones de la conducta.40% 
pérdida de capacidad funcional-Destino: Domicilio: 91%, Larga estancia: 5%.Hospitalización:4%- 
Mortalidad: 6,5%-Reingresos: 3%.Capacidad funcional Barthel: Peor: 7%. Igual: 17%.
Mejor:76%(75% por encima de 25 puntos y 15% por encima de 40 puntos) Capacidad cognitiva 
(330 pacientes) MEC: No valorables: 15%. Peor: 16%, Mejor o igual 84% (39% con incrementos 
de 4 puntos o más) Dolor: El 41% de los pacientes referían dolor. Dolor controlado a las 72h: 
70%. Al alta: 95%.
DISCUSIÓN 
La mayoría de los pacientes ingresados en la Unidad proceden del domicilio. La Unidad 
se consolida como recurso de apoyo a Atención Primaria, referente principal en el control 
y seguimiento de los enfermos crónicos complejos. El elevado porcentaje de ingresos con 
alteraciones de la conducta responde fundamentalmente a la potente estructura del IAS en 
el abordaje de enfermos psicogeriátricos y con demencia, referente en toda la provincia. Otra 
hipótesis es las limitaciones que la hospitalización convencional presenta en el abordaje de estos 
pacientes. La mejora signifi cativa de la capacidad funcional i cognitiva así como del dolor, induce 
a pensar que el perfi l de los pacientes ingresados, independientemente de los diagnósticos 
de las enfermedades crónicas que presentan, se corresponde con la tipología de subagudo y 
susceptible de un recurso alternativo válido a la hospitalización convencional.
CONCLUSIONES 
El progresivo envejecimiento de la población obligó a los profesionales a adoptar nuevos 
modelos de atención más allá del episodio y orientados al proceso. Actualmente, al fenómeno del 
envejecimiento, se añade la elevada prevalencia de pacientes de edad avanzada, con múltiples 
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patologías crónicas y su impacto en la calidad de vida. Los profesionales deben idear nuevos 
escenarios posibles, con abordajes centrados en la persona en el marco de un continuum 
asistencial. La Unidad Sociosanitaria Intermedia, basada en la valoración integral y el trabajo 
interdisciplinar, se perfi la como un posible recurso para estos pacientes.

B-43 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN SALUD DE UN PROGRAMA DE  
 ATENCIÓN DE CRÓNICOS EN NUESTRA ÁREA SANITARIA DURANTE   
 LOS AÑOS 2009-2012. 
 I. Vallejo Maroto

1
, R. Aparicio Santos

1
, A. Fernández Moyano

1
, J. Páez Pinto

2
,

 E. Martín Sánchez
2
, R. Lara Romero

1
, V. Ruiz Romero

1

 1
Servicio de Medicina. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos (Sevilla)   

 
2
Atención Primaria. Distrito Sanitario Aljarafe. Mairena del Aljarafe. (Sevilla) 

OBJETIVOS 
Presentar los resultados en salud de un Programa de Atención Coordinada a pacientes con 
enfermedades crónicas complejas en nuestro entorno sanitario.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis retrospectivo sobre los pacientes incluidos desde su puesta en marcha en Abril de 2009 
hasta 2012.
RESULTADOS 
Se muestran los resultados globales y el análisis sobre la mortalidad y reingreso (ver tablas).
CONCLUSIONES 
1. Reducción en los reingresos al mes desde el inicio del programa. 2. Dicha reducción ha sido 
debida a pacientes con IC, pluripatología y Paliativos-ONC. En cambio ha habido un incremento 
en los reingresos por EPOC. 3. Ligero aumento en la mortalidad intrahospitalaria. 4. El incremento 
ha sido debido a pacientes con IC, pluripatología y Paliativos. Ha habido una reducción en 
mortalidad por EPOC. 

Tabla 1. Global (pacientes-episodios-reingresos-mortalidad) por años. (B-43)

Año Pacientes 
incluidos 

Episodios 
generados 

Reingresos 
al mes 

Tasa 
reingresos/100 

episodios 

Exitus intra 
hospitalarios 

Tasa exitus 
intrahospitalario 
/ 100 episodios 

2009 431 508 37 7,28 97 19,1 

2010 468 720 64 8,89 133 18,5 

2011 471 727 48 6,60 149 20,5 

2012 527 841 48 5,71 176 20,9 
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Tabla 2. Reingresos por años y entidades. (B-43)

Tasa reingreso / 100 ingresos 2009 2010 2011 2012 

EPOC 10,3 13,2 12,5 20,5 

ICC 0 20,7 10 8,9 

PLURIPATOLÓGICO 8 12,8 6,9 3,4 

PALIATIVO ONC 7 4,9 4,2 

Tabla 3. Mortalidad por años y entidades. (B-43)
Tasa mortalidad intrahospitalaria /
100 incluidos 2009 2010 2011 2012 

EPOC 13,8 0 14,1 11,4 

ICC 0 17,2 26 25 

PLURIPATOLÓGICO 1 14,6 16,5 18,4 

PALIATIVO ONC 34,9 41,2 40,1 

B-45 EVALUACIÓN DEL IMPACTO CLÍNICO Y ECONÓMICO DE UNA INTERVENCIÓN   
 ORIENTADA A DISMINUIR LA MEDICACIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA EN 
 SUJETOS MAYORES DE 70 AÑOS POLIMEDICADOS. ESTUDIO REMEI
 M. Martínez

1
, I. Gozalo

2
, D. López

2
, M. Massot

4
, M. Serra

5
, L. Campins

2

 1
ABS Argentona, 

2
Servei de Farmacia, 

5
Unitat d´Investigació. Consorci Sanitari del   

 Maresme. Mataró (Barcelona) 
 4

Unitat de Farmacia. Institut Català de la Salut. (Barcelona) 

OBJETIVOS 
• Determinar el efecto de la aplicación del algoritmo GP-GP para mejorar el tratamiento 
farmacológico en ancianos polimedicados como: número de pacientes en que se ha discontinuado, 
cambiado la dosis o sustituido alguno de los medicamentos, número de medicamentos 
discontinuados, cambiados o con cambio de dosis, y reducción de consultas al médico de 
cabecera, urgencias e ingresos hospitalarios por enfermedad aguda. • Conocer la tasa de reinicio 
de la medicación debido a recurrencia de la sintomatología o de las condiciones clínicas que 
motivaron su indicación, así como los posibles efectos secundarios de la intervención por la 
aparición de complicaciones de las enfermedades de base o de signos/síntomas sugestivos de 
mal control de las enfermedades de base que obligan a restablecer el tratamiento. • Estimar 
el ahorro farmacéutico generado con la intervención. • Determinar el efecto de la intervención 
en cuanto a mejora del cumplimiento terapéutico, calidad de vida autopercibida y mortalidad. • 
Conocer la proporción de medicación inadecuada según los criterios del GP-GP. • Conocer la 
tasa de aceptación de las recomendaciones del GP-GP por parte de los médicos y los pacientes.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, multicéntrico y con dos ramas de intervención 
paralelas. Población y ámbito: personas de la comunidad de 70 años o más que están recibiendo 
8 o más medicamentos. 8 centros de salud, 53 médicos, 502 pacientes. Intervención caso: El 
farmacéutico de AP aplicará el algoritmo GP-GP con el apoyo de los criterios Stopp-Start y Beers. 
Presentará al médico sus conclusiones y mutuamente consensuarán qué recomendaciones se 
presentarán al paciente. Intervención control: procedimiento habitual.
RESULTADOS 
Principales medidas del resultado: a) medicamentos discontinuados, cambiados, con cambio 
de dosis o reiniciados, b) consultas al médico de cabecera, urgencias hospitalarias e ingresos 
hospitalarios por enfermedad aguda, c) disminución del gasto farmacéutico, e) complicaciones 
de las enfermedades de base. Controles de seguimiento al mes (control de seguridad) y a los 3, 
6 y 12 meses.
DISCUSIÓN 
Diferentes autores han propuesto algunos instrumentos, criterios o algoritmos para hacer un uso 
más racional y adecuado de la medicación en sujetos de edad avanzada. No hay ensayos clínicos 
aleatorizados con muestras grandes y de base poblacional que hayan evaluado la efi cacia del 
algoritmo GP-GP.
CONCLUSIONES 
El algoritmo GP-GP permite recomendar la discontinuación del 35-40% de la medicación en 
ancianos polimedicados de la comunidad. Las recomendaciones realizadas por el farmacéutico 
de atención primaria que evaluará cada caso de forma individual, tendrán una aceptación 
superior 60% por parte del médico de cabecera y los pacientes. La intervención de estudio es 
capaz de consolidar una reducción del 20-25% de la medicación en los ancianos polimedicados 
sin que ello comporte un mayor riesgo para la salud. Además permitirá reducir las consultas a 
los dispositivos asistenciales y los ingresos hospitalarios, mejorando la calidad de vida auto-
percibida de estos sujetos. La intervención de estudio permitirá reducir aproximadamente un 20% 
del gasto farmacéutico respecto al grupo control.

B-46 EL SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL EN EL ÁMBITO DE LA    
 HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO 
 M. Gándara Sanz

1
, N. Pelay Panés

1
, L. Chicharro Serrano

2
, M. Rubiralta Aguado

1
,

 D. Ble Merlo
1
, À. Barrio Guirado

1
, R. Burgos Peláez

2
, A. San José Laporte

1 

 1
Hospitalización a Domicilio, 

2
Unidad de Soporte Nutricional. H. Universitari Vall   

 d’Hebron. Barcelona 

OBJETIVOS 
Analizar las características clínicas de los pacientes residentes en nuestra área de infl uencia 
(Barcelona Norte), atendidos en el domicilio por el equipo de Hospitalización a Domicilio (HAD) 
por complicaciones específi cas del soporte nutricional parenteral que reciben.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de los pacientes con nutrición parenteral 
domiciliaria atendidos por la Unidad de Soporte Nutricional (USN), en el ámbito de la HAD, 
desde el 1 de Septiembre del 2006 hasta la actualidad. Se analizaron las siguientes variables: nº 
ingresos; edad; sexo; nº episodios/paciente; enfermedad de base; motivo de atención; duración 
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de ésta y procedimiento realizado. Adicionalmente, la comorbilidad asociada; la capacidad física y 
la de autosufi ciencia mediante los índices de Charlson, Karnofsky y de Barthel, respectivamente.
RESULTADOS 
Se han analizado 91 visitas domiciliarias correspondientes a 10 pacientes (media: 9,1 episodios/
enfermo): 6 H/4 M; edad media: 41 años (rango 22-70 años). El índice de comorbilidad de 
Charlson medio fue de 3,6 puntos y los índices de Karnofsky y de Barthel medios de 70 y 80 
respectivamente. La duración media del ingreso en la HAD fue de 5,2±3,4 días. En la mayoría de 
pacientes (9/10), la nutrición parenteral domiciliaria se indicó por intolerancia absoluta a la ingesta 
oral. La enfermedad de base subyacente que motivó ésta fue: Pseudoobstrucción intestinal 
crónica en 5 casos; 1 caso de SIDA con malabsorción intestinal secundaria a infección por 
Micobacterium avium intracellulare; 1 caso de cirugía bariátrica complicada; 1 caso de síndrome 
intestino corto y en los 2 casos restantes, patología neoplásica diseminada con carcinomatosis 
peritoneal. El motivo que justifi có la atención hospitalaria domiciliaria fue: seguimiento nutricional 
en el 100% (91/91) de los episodios; complicaciones infecciosas y/o metabólicas del soporte 
nutricional en el 19.7% (18/91); adiestramiento del programa de nutrición parenteral domiciliaria 
en el 15,38% (14/91) de las visitas domiciliarias. El control domiciliario motivó el traslado al 
Servicio de Urgencias en 3 ocasiones: 1 caso por sospecha, confi rmada posteriormente, de 
TEP, para transfusión sanguínea más terapia parcial con hierro endovenoso y otro por infección 
respiratoria.
DISCUSIÓN 
La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) es el tipo de soporte nutricional que permite la 
administración de nutrición parenteral en el domicilio del paciente. Se caracteriza por: la 
complejidad de la técnica, requerir un minucioso adiestramiento y la monitorización estrecha del 
paciente que la recibe. El programa de Hospitalización a Domicilio proporciona en el domicilio del 
paciente los cuidados específi cos del hospital. Desde el 1 de Septiembre del 2006 la Unidad de 
Soporte Nutricional (USN) del Hospital Universitario del Vall de Hebrón (HUVH) colabora con la 
HAD de nuestro centro.
CONCLUSIONES 
En los pacientes que reciben nutrición parenteral domiciliaria, la atención hospitalaria domiciliaria 
permite la monitorización estrecha del paciente; la resolución de la mayoría de las complicaciones 
inherentes a este tipo de soporte nutricional así como el adiestramiento de la técnica evitando el 
ingreso o y/o fomentando la precocidad en las altas hospitalarias.

B-52 DRENAJE PRECOZ DE PACIENTES CRÓNICOS MAYORES DE 85 AÑOS DESDE   
 UN HOSPITAL DE REFERENCIA A UNA UNIDAD DE SUBAGUDOS    
 SOCIOSANITARIA 
 M. Bosch Fábregas

2
, A. Juan Pastor

1
, A. Nogue Planella

2
, J. Abellán Antolín

1
,

 M. González Martín
2
, S. Vázquez Mendoza

1
, E. Rondón Osorio

2
,

 P. De Manuel Rimbau Muñoz
1 

 2
Unidad de subagudos. Centre Sociosanitari Mutuam Girona. Girona

 1
Medicina Interna y Urgencias. Hospital Universitari Girona Josep Trueta. Girona  

OBJETIVOS 
Describir el grupo de pacientes mayores de 85 años con patología crónica derivados a la unidad 
de subagudos de un centro sociosanitario desde un hospital universitario de referencia (Hospital 
Universitari de Girona Josep Trueta).
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes dados de alta de la unidad de 
subagudos (US) del Centro Sociosanitario Mutuam Girona (CSMG) en el período comprendido 
entre 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2012. Se analizaron el subgrupo de pacientes 
mayores de 85 años. Las variables estudiadas fueron distribución por edad y género, diagnóstico 
principal al alta del CS, escalas de valoración asistencial (Emina, Charlson y Bathel), estancia 
media, mortalidad y destino al alta. Los datos han sido obtenidos de los sistemas de información 
de ambos centros. Se expresan los resultados en valores absolutos, medias, desviación estándar 
y en porcentajes.
RESULTADOS 
En el periodo estudiado, un total de 111 pacientes con patología crónica fueron dados de alta. 
De éstos, un total de 64 pacientes (57,7%) tenían más de 85 años. De éstos, 52 procedían del 
Servicio de Urgencias (81,25%) y 12 de servicios de hospitalización (18,75%), con 13,08 días 
de estancia media (DS 6,08). Los pacientes tenían una distribución por género de 68,75% de 
mujeres y 31,25% de hombres. Un 42,19% tenían patología respiratoria, un 40,63% patología 
cardíaca (40,63%) y un 17,19%, síndromes geriátricos. Más del 70% de pacientes presentaron 
comorbilidad alta, más del 70% tenía un riesgo elevado de tener úlceras (EMINA) y el porcentaje 
de altamente dependientes fue de más del 70%. El destino al alta fue en el 64,07 % el domicilio 
habitual (domicilio o residencia), en un 15,63% se produjo el paso a otras unidades de 
convalecencia sociosanitaria y un 15,63% necesitó un reingreso hospitalario. La mortalidad fue 
del 9,38%.
DISCUSIÓN 
El perfi l de los pacientes derivados a la unidad de subagudos sociosanitaria es sobretodo el 
asociado a patologías crónicas respiratorias y cardiacas, con agudización de la patología de base 
y estabilización en horas. Se trata de pacientes muy dependientes con elevada comorbilidad, 
que tienen una estancia media de 13,08 días. Estos pacientes tienen un regreso a domicilio en 
un porcentaje elevado a partir de la estancia en la unidad y una derivación por reagudización 
de la patología al hospital de referencia aceptable. En un porcentaje de un poco más del 15%, 
estos pacientes quedan ingresados después de su estancia en la unidad de subagudos en otras 
unidades sociosanitarias como es la unidad de Convalecencia.
CONCLUSIONES 
Las unidades de subagudos sociosanitarias pueden ser un recurso alternativo a la hospitalización 
convencional en pacientes de edad avanzada con patologías crónicas. Según nuestra experiencia, 
la gran mayoría (81,25%) de pacientes de más de 85 años ingresados en una US, provienen 
directamente del servicio de urgencias. Predominan las patologías cardiacas y respiratorias. Son 
pacientes con gran dependencia y alta comorbilidad. La estancias medias es prolongada (13,08 
días) y dos tercios tiene como destino al alta su domicilio habitual, con un reingreso en el hospital 
de agudos durante el episodio del 15%.
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B-55 UTILIDAD DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN MEDICINA DE FAMILIA PARA 
 CONOCER TASAS DE INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES 
 B. Báez Montiel, E. Gutiérrez Islas, M. Bolaños Maldonado, J. Turabian,
 J. Herrera Ontañón
 U. D. MFYC. C.S. Benquerencia. Toledo 

OBJETIVOS 
Valorar la utilidad de la continuidad de la atención en medicina de familia para conocer Tasas 
de Incidencia y las posibles intervenciones posteriores en áreas geográfi cas pequeñas, de 15 
enfermedades seleccionadas.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se recogieron durante el año 2012, en una consulta de medicina de familia con 1800 pacientes 
mayores de 14 años que fueron atendidos de forma continuada en la misma durante ese año, los 
nuevos casos de cardiopatía coronaria, reacciones adversas a fármacos, tuberculosis pulmonar, 
accidente cerebrovascular, accidentes de tráfi co, cáncer de mama, cáncer de vejiga, hipertrofi a 
prostática, hipertensión arterial, enfermedades genéticas, Alzheimer, hiperparatiroidismo, cáncer 
de ovario, enfermedad de Paget, y linfoma.
RESULTADOS 
Se encontraron unas Tasas de Incidencia para ambos sexos y para 1000 personas, respecto a las 
enfermedades seleccionadas, que fueron desde 3.9 casos nuevos por año a 0.6 nuevos casos 
por 1000 personas (TABLA).
DISCUSIÓN 
Encontramos en nuestro medio unas Tasas de casos nuevos por año en la línea de las 
comunicadas, con la mayor cifra para accidentes de tráfi co para las que no existen cifras 
comparativas que incluyan heridos y traumatismos, y con un número mayor para tuberculosis 
pulmonar, enfermedades neoplásicas de mama y vejiga y genéticas, y menor para hipertensión 
arterial, accidente cerebro-vascular, reacciones adversas a fármacos (se recogieron solo 
las signifi cativas), demencia senil y enfermedad de Paget, lo cual tiene implicaciones en la 
prevención, screening e investigación, así como para valorar las cargas de trabajo médico y las 
socio-sanitarias de la población.
CONCLUSIONES 
La continuidad de cuidados que caracteriza a la medicina de familia, tienen importantes 
connotaciones epidemiológicas para poder conocer las Tasas de Incidencia de enfermedades 
en bases geográfi cas pequeñas, y permitir también valorar la utilidad de las medidas sanitarias 
y planifi car intervenciones de gestión, preventivas, investigadoras y de apoyo socio-sanitario, 
especialmente en el paciente crónico. 
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Tabla: ejemplo de tasas de incidencia de las 15 enfermedades seleccionadas (B-55)

Enfermedades 
Tasas de 

Incidencia por 
100.000 personas 

Tasas por 
100.000 

personas según 
la literatura 

Enfermedades cuya etiología 
está sufi cientemente entendida 
para realizar prevención 

Accidentes de tráfi co 389 
ND (no 

disponible) si se 
incluyen heridos 

Enfermedades cuya etiología se 
conoce sólo parcialmente pero 
para las cuales se ha propuesto 
screening o prevención 

Hipertensión arterial 222 900 

Enfermedades cuya etiología 
no se conoce bien y en las que 
no es posible prevención o 
screening 

Hiperparatiroidismo 167 

ND para todas 
las causas e 
incluyendo 
los casos 

asintomáticos. 

B-56 RELACIÓN ENTRE EL CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TOMAS   
 CONSECUTIVAS DE TENSIÓN ARTERIAL 
 J. Martínez De La Iglesia, J. Redondo Sánchez, M. Cano García, S. Ruiz Rejano,
 M. Vida Pérez, M. Agudo de la Paz, B. Muñoz Díaz
 UGC Lucano. CS Lucano. SAS. Córdoba 

OBJETIVOS 
Evaluar cómo se modifi ca el grado de control arterial en pacientes hipertensos cuando se 
considera mediciones consecutivas de tensión arterial (TA) en consulta médica. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo realizado en una consulta de atención primaria donde 
mediante un muestreo oportunista se seleccionaron 140 pacientes hipertensos a los que se les 
realizaba tres tomas consecutivas de TA en las condiciones habituales de consulta. Las tomas 
se realizaron con un mismo aparato semiautomático (Omron M-6). Se clasifi caron los pacientes 
en los distintos grados de hipertensión arterial (HTA) establecidas por la Sociedad Europea de 
Hipertensión (SEH). En un subgrupo de 33 pacientes se compararon los datos con los obtenidos 
de su automedida de tensión arterial. Se realizó el análisis estadístico valorando distribución de 
frecuencias para variables cualitativas y medias con desviación típica (DT) y rango (R) para las 
cuantitativas. Se realizó un análisis de varianza para la comparación de variables cuantitativas y 
de chi cuadrado para las cualitativas considerando un grado de signifi cación para p< 0,05.
RESULTADOS 
El 57,9% de la muestra fueron mujeres con una media de edad de 70,25 años (DT= 11,0, R= 
41-92 a). La tensiones medias obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª toma respectivamente fueron: TA 
sistólicas 161,2 (DT= 17,4, R=223-117), 157,5 (DT=17, R=209-119) 152,5 (DT=18,5, R=219-90); 
TA diastólicas: 83,5 (DT=12,3, R=111-43) 81,5 (DT=11,4, R=109-54), 79,6 (DT=11, R=106-54) 
y frecuencias cardíacas 78,4 (DT=13, R=112-39), 78,7 (DT=15, R=169-48) y 77,4 (DT=12,7, 
R=110-41). Al considerar las cifras de TA sistólica de la primera toma en un 7,9% se encontraron 
cifras normales, 42,1 % HTA grado1, 37,1 % grado 2 y 12,9 % grado 3. En la 2ª toma: 12,9 % 
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normal, 45% grado 1, 30,7% grado 2 y 11,4% grado 3. Y en la 3ª toma: 21,4 % normal. 45% grado 
1, 27,1 % grado 2 y 6,4 % grado 3. Cuando se valoraron las cifras de TA diastólica los resultados 
fueron para la 1º toma normales en el 68,6%, 21,4% HTA grado 1, 9,3% grado 2 y 0,7% grado 3. 
En la 2º toma: 76,4% normal, 15,7 % grado 1 y 7,9% grado 2. Y en la 3 º toma: 82,1 % normal, 
13,6 % grado 1 y 4,3 % grado 2. Al considerar las cifras de automedida de TA sistólica fueron 
normales el 30,3 %, grado 1 60,6% y grado 2 9,1%, y respecto a las diastólicas: normales el 
78,8% y grado 1 21,2%. Se encontraron diferencias signifi cativas al comparar todos los grupos, 
tanto cuando se consideraron las medidas medias de TA de cada uno como al considerar por 
grupo diagnóstico.
CONCLUSIONES 
La toma de consecutiva de TA en consulta proporciona cifras gradualmente descendentes de 
forma signifi cativa, de tal forma que la 3ª toma muestra un nivel de control normal tres veces 
superior a la 1ª en la TA sistólica y 4 veces en la diastólica. Las cifras de control de TA de la 3ª 
toma se asemejan más a las obtenidas mediante automedida de tensión arterial.

B-58 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS   
 COMPLEJOS: UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO  
 Y/O FRÁGIL 
 I. Sarduy Azcoaga, M. Alberdi Ibáñez, E. Del Hoyo Merino, S. Jimeno Abad,
 O. Martín Báez, M. Pérez Domínguez, M. Rebanal Gago
 1º Planta. Hospital Santa Marina. Bilbao (Vizcaya)  

OBJETIVOS 
-Ofrecer una atención y cuidado integral e individualizado. -Dar una atención continuada 
y seguimiento entre los diferentes niveles asistenciales ofreciendo la misma información y 
documentación. -Evitar duplicidades coordinando las actividades socio-sanitarias. -Identifi car al 
cuidador principal y ofrecer el conocimiento y herramientas necesarias para lograr el autocuidado 
y la máxima autonomía posible.
MATERIAL Y MÉTODO 
Valoración integral por parte de un equipo multidisciplinar compuesto por: médicos internistas, 
personal de enfermería y auxiliar de enfermería, trabajadora social, cardiólogos, rehabilitadores, 
fi sioterapeuta y celadores. Se utilizan diferentes escalas validadas para la valoración clínica, 
funcional y social.
RESULTADOS 
La unidad de pluripatológicos se puso en marcha en mayo del 2011 con una serie de indicadores 
de proceso. En diciembre se ha hecho una primera medición.
DISCUSIÓN 
Los pacientes crónicos complejos suponen el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% 
de los ingresos hospitalarios y generan el 70% del gasto sanitario. Para afrontar y mejorar esta 
situación se aborda a estos pacientes y sus familias con una atención integral y continuada.
CONCLUSIONES 
Abordando a estos pacientes y sus familias con una atención integral y continuada entre los 
diferentes niveles socio-sanitarios se consigue: -disminución de ingresos hospitalarios y 
visitas a urgencias; -coordinación y seguimiento entre diferentes niveles asistenciales con una 
mayor satisfacción del paciente y familia; -identifi cando al cuidador principal y formando en las 
necesidades de cuidados de estos pacientes hay una menor sobrecarga y claudicación del 
cuidador; -planes de cuidados individualizados; -menor demanda de profesionales sanitarios.
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B-59 MUY VIEJOS, CON MULTIMORBILIDAD Y ALTA COMPLEJIDAD ¡ASÍ SON   
 NUESTROS PACIENTES! 
 E. García-Arilla Calvo, C. Canovas Pareja, B. Gamboa Huarte, M. Mesa Lampre,
 T. Morlanes Navarro, M. Castro Vilela, R. Quilez Pina
 Servicio de Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza 

OBJETIVOS 
Analizar casuística, características e indicadores de los pacientes atendidos en una Unidad 
Hospitalaria Geriátrica 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. Ámbito: Pacientes hospitalizados desde 1 de enero al 
30 de septiembre de 2012. Se registraron altas producidas, edad, sexo, estancia media, peso 
medio (complejidad), índice funcional, Grupos Relacionados por Diagnósticos (GRDs) frecuentes, 
nº diagnósticos y procedimientos codifi cados, mortalidad, tipo de ingreso, procedencia, reingreso 
precoz (<30 días), tipo de cuidados (agudos, convalecencia con y sin rehabilitación, paliativos), 
situación funcional (Barthel), comorbilidad (Charlson), mas de 6 fármacos, malnutrición, demencia 
previa y uso de opiáceos.
RESULTADOS 
880 altas, 86 años edad media (87 mediana) 63% mujeres, 7% viven solos, 13 días estancia 
media global, peso medio 1´82, índice funcional 0´842, GRDs mas frecuentes, 462, 541,101, 
425,1 27, 014, 544, 533, 089, 320, 98% mas de 5 diagnósticos, 54% mas de 5 procedimiento, 
15% mortalidad global, 66% ingreso urgente, 33% proceden de residencias, 1´8% reingreso 
precoz, 89% cuidados agudos, 4´3% convalecencia, 3´8% RHB, 6´8% paliativos, 74´2% Barthel 
<60, 8% <20, 5% Barthel = 0, 8% Barthel 100, 82% Charlson >3, 63% mas de 6 fármacos, 10% 
malnutrición, 37% demencia, 9% opiáceos.
DISCUSIÓN 
Edad muy elevada, predominio de situación funcional basal en rangos de dependencia moderada 
y severa, demencia como comorbilidad frecuente, institucionalización previa en un tercio de los 
pacientes, son características del perfi l de población atendida en el que destaca el número de 
nuevos diagnósticos por paciente al alta que se traduce, tras la codifi cación en el peso medio 
observado.
CONCLUSIONES 
En nuestro ámbito, la actividad se centra en el muy viejo, con morbilidad alta, polimedicado y 
cuidados agudos como tipo de atención mas frecuente.

B-60 ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS) 
 R. Carrasco Coria, D. Del Pino Parra, M. Bonilla Ibern, M. Soler Boada,
 F. Santos González, R. Cañizares Rivero, C. Llopart Catasús, A. Aceituno López
 Trabajo Social. Dirección de Atención Primaria Costa de Ponent. Barcelonés Sud   
 (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Conocer las características de la atención realizada por los trabajadores sociales de Atención 
Primaria de Salud (TSAPS) a las personas en situación de dependencia. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Población diana (n 8703): pacientes atendidos por los TSAPS de la DAP Costa de Ponent (ICS) 
en 2010 a los que se orientó en la solicitud de valoración de dependencia o se les ha reconocido 
grado (identifi cados en e-cap como VST24). Datos recogidos: número de visitas realizadas en el 
centro, número de visitas a domicilio, edad, sexo, coordinación con otros servicios sanitarios y 
sociales, diagnósticos sociales. Se han utilizado parámetros estadísticos básicos de medida de 
frecuencia.
RESULTADOS 
Las personas con dependencia (8703) representan el 30,8 % de las personas atendidas por 
Trabajo Social de APS (28214). 66% mujeres. 52% mayores de 80 años, 32% entre 65-79 años 
y 10% menores de 65 años. Estas personas han generado, en el 2010, 29985 visitas de TSAPS 
(3747 en domicilio). Representan el 47% del total de visitas en consulta (64.113) y el 96,27% (3.892) 
de las visitas domiciliarias. Frecuentación: 3’4 visitas/persona. Del 2008 al 2009 aumentaron un 
50% las visitas, de 2009 a 2010 un 27% más. Las coordinaciones realizadas con otros servicios 
a partir de la atención a estas personas se reparten así: 48% con Servicios sociales municipales, 
25,66% con centros sociosanitarios, 10,87% con hospitales, 6,7% con ICASS (Instituto Catalán 
de Asistencia y Servicios Sociales), 5,3% Hospital de día, 3,03% PADES. Principales problemas 
sociales identifi cados: 11’1% viven solos, 8% estrés emocional. Sólo el 0’4% de los casos con 
apoyo familiar inadecuado.
DISCUSIÓN 
Posiblemente a partir de la entrada en vigor de la conocida como “Ley de la dependencia”, 
diciembre 2006, los trabajadores sociales de APS hemos visto incrementada la demanda de 
atención por parte de la población estudiada. Los datos a los que tenemos acceso no permiten 
confi rmar esta hipótesis. También habría aumentado la actividad de coordinación de los TSAPS 
con otros dispositivos sociales y sanitarios del territorio. La baja detección de situaciones de 
apoyo familiar inadecuado se puede relacionar con el aumento de solicitudes de prestación 
económica para familiares-cuidadores (prevista en la ley).
CONCLUSIONES 
Se confi rma que la atención a las personas en situación de dependencia representa una 
parte importante, aproximadamente la mitad, de la actividad asistencial del trabajador social 
de la Atención Primaria de Salud. Para la adecuada atención a las personas en situación de 
dependencia es necesario institucionalizar circuitos estables de colaboración entre APS, Servicios 
sociales municipales y otros dispositivos de salud (centros sociosanitarios, hospitales, pades, 
etc.). El trabajador social de APS es elemento clave en esta coordinación.
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B-61 COORDINACIÓN INTEGRADA HOSPITAL-ATENCIÓN PRIMARIA 
 V. Martín López

1
, M. Gil Hermoso

1
, A. Solsona Serrano

2
, M. Sánchez Picchio

1
,

 E. Fernández Ortega
1
, M. Mauri Herrero

1 

 1
UFISS, Prealt, Trabajo Social, Adjunta. Hospital de Viladecans. Viladecans (Barcelona) 

 2
E. Enlace. SAP Delta.. Viladecans (Barcelona)  

OBJETIVOS 
-Mejorar el estado de salud, la calidad de vida y satisfacción de las personas en un contexto 
efi ciente de utilización y prestación de servicios sanitarios y sociales. -Potenciar las alternativas a 
la hospitalización y el control del estado y las necesidades de los pacientes crónicos para evitar 
descompensaciones y reingresos, mejorar la calidad de vida y la autonomía de los pacientes. 
-Integración Hospital-Atención Primaria (AP). Fortalecer la coordinación y comunicación entre los 
niveles asistenciales para evitar duplicidades y garantizar la continuidad de la atención; mediante 
la creación del Equipo de Coordinación Asistencial (ECA).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo. Realizado de Enero a Diciembre de 2012. -El ECA ha sido 
creado en el año 2012. Está formado por médico y enfermera de la UFISS, enfermera de 
PREALT, trabajadora social hospitalaria y enfermera de enlace de AP. -EL ECA realiza sesiones 
de trabajo en las que comentan los casos de pacientes que ingresan en el hospital. Diariamente 
y desde el ingreso, se valora el estado del paciente, se coordina la asistencia durante su estancia 
hospitalaria, las posibles necesidades al alta y se coordina con otros niveles asistenciales (AP-
CSS-S. Sociales) para garantizar el continuum asistencial.
RESULTADOS 
-AUMENTO: intervención de la UFISS (+54,78%), Intervención de PREALT (+9%), ingresos HAD 
(+21,27%), actividad de Hospital de Día (+14,22%). -DISMINUCIÓN: Ingresos urgentes (-7,04%), 
entradas en Urgencias (-3,70%), tasa de reingreso <=30 días (-2,43%), altas estancias >30 días 
(-23,91%).
DISCUSIÓN 
Históricamente se ha atribuido complejidad en la coordinación que existe entre niveles 
asistenciales y profesionales. En nuestro caso, somos un hospital comarcal muy ligado a la AP 
ya desde hace años, lo que ha facilitado la creación del ECA, que integra la AP en la asistencia 
hospitalaria especializada. Esta integración ha sido fundamental para mejorar el seguimiento y 
la coordinación en la atención (intra y extra hospitalaria), garantizando así la continuidad de la 
información. Estos elementos han contribuido a mejorar la calidad de la atención de problemas de 
salud complejos que requieren la intervención de diversos profesionales multidisciplinarios. Los 
resultados muestran que con la integración de AP-Hospital se disminuyen los ingresos urgentes, 
la estancia media y estancias superiores a 30 días. El echo de tener integrado Hospital y AP en el 
mismo espacio físico ha facilitado el intercambio de información y la dinámica de trabajo.
CONCLUSIONES 
La continuidad asistencial es básica para afrontar las múltiples necesidades de los enfermos 
crónicos. Para conseguirla, en nuestro territorio se han implantado y adaptando estrategias 
organizativas. El ECA ha supuesto en el último año un “plus” a la integración AP-Hospital 
existente, ya que ha mejorado la comunicación entre profesionales y la coordinación entre 
niveles. El incremento de la intervención del ECA y el aumento de las alternativas al ingreso 
hospitalario convencional (HAD y HDD), ha supuesto la disminución de ingresos urgentes y las 
estancias hospitalarias prolongadas. 
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B-64 COMO MEJORAR LA GESTIÓN DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE
 DETERIORO COGNITIVO 
 E. Vargas Llosa

1
, A. Espina Castilla

1
, J. Jurado Serrano

1
, D. Rodríguez

2
,

 C. Frutos Fuentes
1
, J. Sánchez Vicente

1
, M. Ureña Tapia

1 

 1
AP, 

2
Demencias. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona)  

OBJETIVOS 
1. Consensuar un protocolo de actuación y derivación desde la atención primaria y servicios 
hospitalarios. 2. Revisar los pacientes pendientes de visita a la unidad de demencias. 3. Realizar 
indicadores de priorización de visites. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar de primaria y especializada. Se trabaja 
conjuntamente, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, rehabilitadores, neurólogos, trabajadoras 
sociales y geriatras. Se ha consensuado un protocolo de derivación, donde constaran todos los 
test y pruebas complementarias pactadas. Se consensúa el tiempo máximo de visita según los 
resultados de las pruebas. Para la implementación de este nuevo protocolo de derivación, se 
hicieron sesiones en todos los niveles asistenciales. Se facilitó a los profesionales a través de la 
historia electrónica un único protocolo para todos los servicios y niveles asistenciales. También se 
decidió, por parte de las diferentes direcciones (atención primarla, hospitalaria), poner objetivos 
comunes en todos los niveles asistenciales, con contraprestación económica.
RESULTADOS 
Se han revisado 527 derivaciones en lista de espera. La unidad de demencias ha revisado las 
derivaciones que provenían de la atención especializada (173 interconsultas: 32,8%). Los 
equipos de atención primaria revisaron las propias derivaciones aplicando el nuevo protocolo (354 
interconsultas: 67,2%) Se consideró que el mejor lugar donde aplicar el protocolo de derivación con 
sospecha de demencia es la atención primaria ya que es su entorno habitual. Algunos de los tests 
se pueden alterar durante un ingreso hospitalario. Las visitas se han valorado como preferentes u 
ordinarias. Un 48,3% se han eliminado por indicación médica. (no sospecha de demencia, visitados 
en otros centros...).Un 69,5% de las derivaciones son ordinarias y 30,5% preferentes. La lista de 
espera disminuyó a un año para ordinarias y a dos meses para preferentes, siendo en la actualidad, 
después de más de un año de implantación de 6 meses para ordinarias y 15 días para preferentes.
DISCUSIÓN 
Nuestra organización gestiona un hospital de 350 camas, 7 centros de Atención Primaria, un centro 
socio-sanitario, una residencia tutelada, un centro de día para demencias y un centro de Salud Mental 
de Adultos. Da atención a una población de 165.000 personas aproximadamente. Eso favorece las 
interrelaciones entre Atención Primaria y Especializada, compartiendo grupos de trabajo y medios 
de comunicación. La colaboración entre centros de atención primaria y las unidades de demencias 
de referencia, deberían consensuar cómo atender a este grupo de pacientes. Creemos que este 
proyecto nos ha permitido incrementar la resolución de la primaria, mejorar en la formación, en la 
relación con otros niveles asistenciales, y reorganizarnos mejor.
CONCLUSIONES 
La nueva organización, ha disminuido la lista de espera. Los pacientes con criterios de visita 
preferente, han sido valorados antes de los 2 meses y han iniciado el tratamiento adecuado. 
La implicación de los profesionales asistenciales en el proyecto, y el hecho de que el protocolo 
sea de fácil acceso para todos los profesionales (informáticamente), ha propiciado una rápida 
implementación del proyecto, consiguiendo buenos resultados, de forma temprana.
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B-65 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LA POBLACIÓN   
 MAYOR O IGUAL DE 65 AÑOS DEL C.S. TORRERO-LA PAZ (ZARAGOZA) 
 F. Martín Moreno, H. Ordiz Suárez, C. Gargallo Bernad, P. Gil Orna,
 G. Hernández Montoya, M. Santos González
 Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Miguel Servet.   
 Zaragoza  

OBJETIVOS 
Análisis de pacientes a partir de 65 años de una zona urbana de salud, que ingresaron a lo largo 
del 2012 en el Hospital Universitario Miguel Servet. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La muestra se obtuvo del conjunto de pacientes a partir de 65 años pertenecientes al C.S. Torrero-
La Paz. Mediante el registro informatizado de altas del sector II de Zaragoza, se obtuvieron 
datos de los pacientes a estudio que fueron ingresados en el año 2012 (excluyendo patología 
traumatológica y ginecológica). Como variables representativas se consideraron: edad, sexo, 
días de estancia hospitalaria, servicio de ingreso, número de ingresos y número de reingresos. 
Para el análisis de las diferentes variables se utilizó el programa estadístico SPSS v.15.
RESULTADOS 
El tamaño de la muestra fue de 728 pacientes ingresados a lo largo del año 2012, sobre un total de 
4257 pacientes mayores de 64 años (17,1%). La distribución por sexo fue de 415 varones (57%) 
y 313 mujeres (43%). El 74,9% requirió un único ingreso; el 18,4% dos ingresos; y el 6,7 % tres o 
más ingresos. La media de edad de ingresos fue de 77,85 años, con un rango comprendido entre 
65 y 98 años. De los 29 servicios estudiados, los ingresos más frecuentes fueron en Medicina 
Interna (24,2%), Cardiología (15%), Digestivo (10,4%), Neurología (8,2%) y Urología (7,6%). 
El 34,6% restante se distribuyó entre los servicios de: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía 
Cardiovascular, Cirugía General (coloproctológica, esofagogástrica, hepatobiliar, endocrinológica 
y mama), Cirugía Oral y Maxilofacial, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, 
Endocrinología, Hematología, Infecciosos, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Oncología, 
Psiquiatría, Reumatología, Unidad de Sangrantes, Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad 
de Mama. Los servicios con mayor porcentaje de reingresos fueron: Medicina Interna (24,6%), 
Neumología (15,3%), Digestivo (12,6%), Cardiología (9,3%) y Cirugía urológica (4,7%). La 
estancia media hospitalaria fue de 8,89 días, con un rango comprendido entre 0 y 101 días. 
Los servicios con mayor estancia media en días fueron: Infecciosos (31,5), Reumatología (27), 
Psiquiatría (23) y Cirugía Cardiovascular (15,07). La estancia media hospitalaria de los reingresos 
fue de 8,75 días, con un rango comprendido entre 0 y 44 días.
DISCUSIÓN 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas constituyen el 
80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y el 70% del 
gasto sanitario. Se prevé que estas enfermedades serán la principal causa de discapacidad en 
2020 y que hacia 2030 su incidencia se duplicará en mayores de 65 años.
CONCLUSIONES 
El número de ingresos en población a partir de los 65 años de edad es más frecuente en hombres 
que en mujeres. Más de un 20% de la población mayor de 64 años requirió al menos un ingreso 
a lo largo del año 2012. Los Servicios donde mayor porcentaje, tanto de ingresos como de 
reingresos, fueron los relacionados con patologías médicas crónicas, siendo menor el porcentaje 
en los quirúrgicos. No existe relación entre estancia media en días y tipo de servicio. El estudio 
presenta limitaciones en relación con la población estudiada debido a la exclusión de patología 
traumatológica y ginecológica (por la difi cultad en la selección de patología crónica). 
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B-69 ATENCIÓN TELEFÓNICA URGENTE ESPECIALIZADA: UNA ALTERNATIVA   
 CÓMODA PARA LOS PACIENTES CRÓNICOS 
 E. Coma, A. Blasco, I. Brao, I. De la Haba, S. Chicote, A. Armisen, A. Rodríguez Cala,  
 C. Calle
 Servicio de Atención Continuada. Institut Català d’Oncologia. L’Hospitalet de Llobregat  
 (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Antecedentes: Nuestro centro es un centro monográfi co dedicado al cáncer. Líder en diferentes 
ámbitos, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial ha desarrollado un modelo propio de 
atención continuada que incluye la consulta telefónica urgente especializada las 24 horas del día 
(ICO24hores).El acceso a la consulta telefónica urgente se complementa con el establecimiento 
de una red asistencial con los equipos asistenciales habituales que se encargan del seguimiento 
del paciente Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios del servicio ICO24hores 
en términos de: Accesibilidad, Efi cacia, Efi ciencia, Empatía y trato personal 
MATERIAL Y MÉTODO 
Instrumento de evaluación: Cuestionario telefónico inspirado en las encuestas del Cat-Salut. 
Muestra: usuarios del servicio ICO24hores.Período: mayo-julio 2012. Criterios de inclusión: 
haber llamado a ICO24hores en el periodo y haber dado su consentimiento explícito para recibir 
la llamada. Criterios de exclusión: no consentimiento a la llamada. Tamaño de la muestra: 240 
pacientes. Análisis de los resultados: Análisis descriptivo global y diferenciado por centros.
RESULTADOS 
Durante el período del estudio se contactaron 255 pacientes, quedando por tanto 240 casos 
evaluables. En el 70% de los casos, los usuarios fueron mujeres, con una edad 45-60 años.3 
categorías de motivos de llamada: problema de salud (84%), duda medicamentos (12%.Control 
de satisfacción: - < ¿Cómo valora el tiempo de espera para atender su llamada?>.Perfecto 13%, 
muy bien 65%, bien 18%, regular 3%, Mal 2%. < ¿Cómo valora las explicaciones de todo lo que 
tenía que hacer después de hablar con ICO 24 h?> Perfecto 13%, muy bien 75%, bien 11%, 
regular 1%, Mal 1%. < ¿Las explicaciones que le dieron le solucionaron el problema/duda?> Sí 
93%, No estoy seguro 4%, No 3%. < ¿Cómo Valora la amabilidad y el trato personal recibido 
durante la llamada?> Perfecto 32%, muy bien 60%, bien 7%, regular 1%. < ¿Tuvo la sensación 
de estar atendido por profesionales competentes?> Sí siempre 97%, Sí a veces 2%, No 1%.< 
¿Cómo Valora el tiempo dedicado a su consulta?> Perfecto 16%, muy bien 69%, bien 14%, 
regular 1%,<Valore la satisfacción global con la atención recibida, utilizando una escala de 0 a 
10>La nota media fue de 9/10. < ¿Si Pudiera escoger, volvería a utilizar este servicio?> Sí 98%, 
No 1%, NO sabe / no contesta 1%.
DISCUSIÓN 
El modelo de atención ICO24hores trabaja en el objetivo de la sostenibilidad, busca en primer 
lugar el benefi cio clínico del paciente, promociona la toma de decisiones congruente con el 
manejo del especialista, destaca el trato humano y personalizado y colabora en disminuir el 
gasto personal y público en términos de salud. Dado que se disminuye los desplazamientos 
innecesarios de los pacientes, contribuimos a mejorar la sostenibilidad del modelo asistencial ya 
que se ahorran costes relacionados con visitas innecesarias a los servicios de urgencias y los 
posibles costes indirectos relacionados con la frecuentación hospitalaria. Además, supone una 
mejora directa para el paciente ya que disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales o de 
caídas relacionadas con la hospitalización. Este modelo, aplicado en nuestro caso al paciente 
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oncológico, podría ser extrapolable a otros ámbitos de enfermos crónicos que a menudo ven rota 
la cadena asistencial cuando les sucede un proceso intercurrente.
CONCLUSIONES 
Los usuarios de ICO24hores hacen una valoración muy positiva en el ámbito de accesibilidad, 
empatía, resolución, efi cacia y efi ciencia. Consideramos que con el modelo ICO24hores, nuestra 
institución contribuye a garantizar la calidad de la atención a los pacientes en seguimiento a sus 
centros y a la vez se pone de relieve la satisfacción de los usuarios que lo utilizan.

B-70 USO DE ESTUPEFACIENTES EN EL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SÚRIA  
 DURANTE EL AÑO 2012 
 D. Torrico Zurita, P. Farràs Serra, A. Arana Madariaga, A. Arguedas Hernàndez,
 M. De la Cruz Herrera, M. Cortada Rius, M. Siches Cusidó, M. Oroquieta Villanueva
 Área Básica de Salut de Súria. Gerència Territorial Catalunya Central. Institut Català de 
 la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Identifi car i tipifi car la población con prescripción de estupefacientes durante 2012. Describir 
porcentaje de población con indicación de dolor oncológico/atención paliativa, crónico no 
oncológico, fármacos prescritos, morbilidad i comorbilidad.
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño: Estudio retrospectivo y descriptivo. Emplazamiento: ÁBS Súria, Institut Català de 
la Salut, GT Catalunya Central. Nº de habitantes: 8674. Población: Toda la población que ha 
tomado estupefacientes durante 2012. Recogida de datos: Datos procedentes de matrices de 
talonarios de recetas ofi ciales de estupefacientes y programa E-cap. Variables: Código-paciente 
Profesional prescriptor. Sexo Edad Fármaco prescrito Fecha prescripción Causa prescripción: 
Atención paliativa/dolor crónico. Enfermedad principal. Enfermedad secundaria. Otros fármacos 
prescritos.
RESULTADOS 
Han participado 6 médicos de familia que han efectuado 276 prescripciones de estupefacientes 
en 2012, correspondientes a 60 pacientes (0,7% población), 4,6 recetas/paciente, 46 recetas/
profesional-año. La edad media es 77,4 años, predominio sexo femenino (70%). Del 35% 
de pacientes con indicación de atención paliativa fallece el 66% durante 2012. El 65% sufre 
dolor no oncológico. El 89% de los pacientes con dolor crónico no oncológico presentan dolor 
osteoarticular, sobretodo lumbalgia, 11% presentan dolor neuropático. El 98,3% de pacientes 
presentan comorbilidad: HTA 55%, problemas osteoartrósicos 30%, Enfermedad respiratoria 
23%, diabetes 21%, dislipemia 16%, cardiopatía 16%, demencia 11%, ictus 10%. Tratamientos 
farmacológicos prescritos: Fentanilo 75%, morfi na oral 11%, oxicodona 6%, cloruro mórfi co 2%, 
tapentalol 1,5%.
DISCUSIÓN 
Los resultados se han comparado con datos del estudio ITACA, estudio PANDHORA y registro 
de Cantabria, siendo bastante concordantes.
CONCLUSIONES 
Los resultados de nuestro estudio sugieren que hay diferencias en el enfoque del dolor crónico 
entre los médicos que les atienden. El perfi l del paciente con prescripción de estupefacientes 
es: Mujer de 75 años, con dolor no oncológico, Riesgo cardiovascular elevado, con parche de 
fentanilo. En nuestro estudio un 66% de los pacientes con dolor oncológico fallece.
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B-72 MANEJO Y ADIESTRAMIENTO DE INHALADORES EN PACIENTES CRÓNICOS:   
 SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD ENTRE DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES 
 S. Alfambra Vicente

1
, I. Sarduy Azcoaga

2
, M. Guzmán Alonso

2
, M. Hormaza Marquina

2
 

 C. Herranz González
1
, B. Rodríguez Rodríguez

1
, E. Tabernero Huguet

2 

 1
Atención Primaria. Comarca Bilbao. Bilbao (Vizcaya)  

2
3ª Planta. Hospital Santa Marina.

 Bilbao (Vizcaya)  

OBJETIVOS 
-Evaluar técnica inhalatoria en pacientes crónicos complejos y/o frágiles con tratamiento 
domiciliario prescrito con duración superior a 3 meses. -Predecir técnica inhalatoria incorrecta 
a través de los test que se les aplican. -Adiestramiento individualizado en caso de técnica 
incorrecta para lograr el manejo adecuado. -Continuidad y seguimiento de manejo adecuado 
entre los diferentes niveles asistenciales. -En caso de manejo inadecuado cambio de inhaladores 
adecuando la utilidad según indicaciones y capacidad del paciente. -Adiestramiento y seguimiento 
de la nueva técnica de inhalación.
MATERIAL Y MÉTODO 
Para evaluar técnica inhalatoria se realizaron diferentes test de valoración dependiendo del 
dispositivo utilizado. A cada paciente también se le midió si mantenían la capacidad inspiratoria min 
a través de un inspirometro. Documentos consensuados entre atención primaria y especializada 
para formar a pacientes y familiares.
RESULTADOS 
Entre los test realizados se detectaron que entre los que hacían mal uso la mayoría era por no 
realizar expiración previa a la inspiracion o por no tener capacidad inspiratoria mínima. Se realizo 
educación al paciente y familia para corregir defi ciencias y cambios a otros dispositivos como 
nebulizadores en otros casos.
DISCUSIÓN 
A menudo los inhaladores prescritos a los pacientes crónicos no cumplen su objetivo, bien por 
una perdida cognitiva y/o funcional o por desconocimiento del paciente y familia del uso de la 
misma. Con un seguimiento y coordinación entre los diferentes niveles estas defi ciencias pueden 
ser detectadas y mejoradas.
CONCLUSIONES 
-Los pacientes crónicos complejos a menudo presentan un deterioro cognitivo y funcional 
importante que les impide realizar el tratamiento inhalatorio que se les prescribe de manera 
correcta. - Con una evaluación de estas técnicas se detectan las necesidades de formación y/o 
el cambio de dispositivos adecuados a la necesidad de cada paciente y familia. -La continuidad 
y seguimiento entre diferentes niveles asistenciales detecta los cambios y áreas de mejora 
necesarios.
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B-75 PACIENTE COMPLEJO Y DEMANDA DE ATENCIÓN SOCIAL 
 M. Salvador Balsells, E. Franch Díaz, M. López Salazar,
 E. Pérez de Mendiguren Mardones
 ATDOM y Trabajo Social. Hospital Lleuger de Cambrils. Cambrils (Tarragona) 

OBJETIVOS 
Determinar si la demanda de atención social, por parte del cuidador/a, se vincula al grado de 
complejidad del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo-retrospectivo de todos los paciente con cuidador incluidos en el programa 
de atención domiciliaria durante el año 2011. Datos obtenidos de las historias clínicas OMIAP. 
Variables vinculadas al paciente y al cuidador.
RESULTADOS 
Revisadas 130 historias clínicas. Criterios de selección de pacientes complejos: -Mayores de 
75 años. -Índice de Charlson. -Polifarmacia (más de 5 fármacos o psicotropos). -Dependencia 
funcional moderada o severa (Test Barthel). Pacientes complejos: 40 (Edad media: 85 años; 
67,5% Mujeres) El 22,5% no utilizan recursos sociales, el 37,5% utilizan de 1 a 2, el 37,5% 
utilizan de 3 a 4 y el 2,5% utilizan 5. 
CONCLUSIONES 
Entendemos que la percepción de necesidad de recursos sociales no crece en la misma 
proporción en la que crece la complejidad del paciente Los cuidadores perciben la necesidad de 
recursos sociales dependiendo de su propia capacidad de afrontar la situación y no en función 
de la complejidad del paciente.

B-76 ADECUACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN UN CENTRO SOCIOSANITARIO 
 C. Campabadal Prats

1
, M. Balaguer Rovira

2
, M. Del Moral Villa

3
, J. Serrais Benavente

1
, 

 A. Perelló Juncà
1 

 1
Farmacia. Hospital d’ Igualada (Barcelona) 

2
Medicina, 

3
Enfermería. Fundació Sanitaria 

 Sant Josep. Igualada (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Determinar la adecuación de la prescripción médica en un centro sociosanitario. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo y observacional de tres meses de duración. Los criterios de inclusión son: 
pacientes ingresados en régimen de corta estancia. Los criterios de exclusión son: exitus durante 
la estancia en el sociosanitario y pacientes menores de 75 años. Se registró la medicación previa 
al ingreso mediante la receta electrónica y la entrevista al paciente y familiares, así como la 
medicación pautada en el momento del ingreso y las recomendaciones terapéuticas al alta. A 
partir de las prescripciones médicas se registraron las incidencias atendiendo a los criterios 
Stopp-Start tanto en la medicación previa al ingreso como en el momento de este y en el alta al 
paciente.
RESULTADOS 
Los criterios Stopp encontrados fueron un total de 56 en la medicación habitual y 59 en el momento 
del alta. Los criterios Start encontrados fueron de 22 en la medicación previa al ingreso y 10 en 
el momento del alta. De estos, la mayor parte se encontraron en los grupos del Sistema Nervioso 
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Central y en el de medicamentos inapropiados en pacientes con riesgo de padecer caídas. Así de 
criterios Stopp, dentro del Sistema Nervioso Central se encontraron 22 en la medicación previa 
al ingreso y 24 en el momento del alta. En el grupo de medicamentos a evitar en personas con 
riesgo de caídas se encontraron 21 en la medicación habitual y 24 en el momento del alta.
DISCUSIÓN 
En base a los resultados obtenidos se observa una mejor adecuación de la prescripción médica 
atendiendo a las nuevas patologías presentes (criterios Start). En el grupo de los criterios Stopp 
queda refl ejado en los resultados el mantenimiento de medicación potencialmente contraindicada 
sobretodo en el grupo de Sistema Nervioso Central y pacientes con riesgo de caídas. Los 
resultados podrían explicarse de acuerdo con el grupo de pacientes incluidos en el estudio 
muchos de los cuales presentan afectación cognitiva avanzada. En estos pacientes el cociente 
benefi cio- riesgo justifi caría el mantenimiento de estos fármacos potencialmente inapropiados 
según los criterios Stopp-Start.
CONCLUSIONES 
La confi guración de un equipo multidisciplinar con la presencia de médicos, enfermeras y 
farmacéuticos entre otros ofrece la posibilidad de una valoración más completa del paciente y 
una mayor adecuación del tratamiento.

B-77 TOLERANCIA A ROFLUMILAST EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS CON EPOC 
 Á. Ruiz Rubio

2
, A. Soler Sendra

1
, M. Vila Vall-Llovera

1
, M. Segura Parra

1
,

 E. Llarguès Rocabruna
1 

 2
Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Sant Miquel. Granollers (Barcelona) 

 1
Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Describir la tolerancia a Rofl umilast en un grupo de pacientes con EPOC incluidos en un programa 
de enfermos pluripatológicos reingresadores (PMC-R) 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes incluidos en el PMC-R con diagnóstico de 
EPOC e indicación de Rofl umilast según fi cha técnica. Se analizan las variables edad, sexo, 
número de diagnósticos, índice de comorbilidad de Charlson; la aparición de efectos adversos 
(EA) atribuibles al Rofl umilast, si éstos han obligado a interrumpir dicho tratamiento y el número 
de días de duración del tratamiento.
RESULTADOS 
De los 97 pacientes del PMC-R, los que han tenido indicación de Rofl umilast han sido un total de 
20 (20.6%), de los cuales 19 son hombres. La edad media es de 74’2 años (53-85). El número 
promedio de diagnósticos por pacientes es de 8’1, y el índice de comorbilidad de Charlson de 
este grupo de enfermos de 4.6. El total pacientes con efectos adversos atribuibles a Rofl umilast 
ha sido de 12 (60%). 11 de los 12 pacientes (90%) han presentado efectos adversos digestivos y 
leves (diarreas, epigastralgia), entre ellos 2 pacientes también presentaron pérdida leve de peso 
concomitante. En 1 paciente se advirtió reacción alérgica cutánea no grave. En 10 pacientes 
(50% del total) los EA han motivado la suspensión del fármaco. El promedio de días desde 
la introducción hasta la suspensión del fármaco fue de 7.75 (2-45 días). Los pacientes que 
mantienen el tratamiento hasta la actualidad llevan una media de 16 meses de tratamiento.
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DISCUSIÓN 
Rofl umilast es un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa 4 cuya acción antiinfl amatoria no 
esteroidea sobre la vía aérea parece ser benefi ciosa en pacientes con EPOC moderado-severo 
con agudizaciones frecuentes. En fi cha técnica, está indicado, utilizado conjuntamente con 
fármacos de acción broncodilatadora, en pacientes con EPOC grave asociada a bronquitis crónica. 
Dado que la prevalencia de la EPOC aumenta con la edad y comporta una alta morbimortalidad 
en el paciente con otras patologías crónicas de base, se dispone de escasas referencias que 
evalúen la tolerancia y efectividad de nuevos fármacos para el EPOC como Rofl umilast en este 
perfi l de pacientes. En nuestro centro se ha creado un programa de especial atención al enfermo 
crónico pluripatológico reingresador (PMC-R), en el cual se incluyen pacientes con más de dos 
patologías crónicas (según las categorías defi nidas por la SEMI) de las cuales al menos una de 
ellas debe ser la EPOC o la insufi ciencia cardíaca y que hayan ingresado > 2 veces el último año. 
La presencia de EA de Rofl umilast según fi cha técnica es de un 16%, versus un 5% con placebo, 
aunque un metaanálisis reciente describe hasta un 47% de EA en los pacientes EPOC tratados 
con este fármaco. En el análisis de los pacientes del PMC-R (pacientes con una alta comorbilidad: 
Índice de Charlson 4,6), la aparición de EA fue claramente superior (60%), siendo la mayoría 
de tipo digestivo e intensidad leve, y tuvieron lugar en las primeras semanas de tratamiento. 
Pese a la levedad de los EA observados, en el 90% de los pacientes con EA se suspendió el 
fármaco (50% sobre el total). Se hace necesario, por tanto, continuar la investigación en cuanto 
a tolerancia de este fármaco en pacientes pluripatológicos, dado que gran parte de los enfermos 
diagnosticados de EPOC presentan comorbilidad y edades avanzadas.
CONCLUSIONES 
Rofl umilast produjo un 60% de EA efectos adversos en nuestro grupo de enfermos (superior a los 
descritos en fi cha técnica) y, aunque los EA fueron todos ellos leves, obligaron a la suspensión 
del fármaco en un 50% de los casos.

B-82 VALORACIÓN DEL DOLOR EN LA UNIDAD DE PEDIATRÍA 
 M. Alcántara González, B. Durán Pozo, I. Garvín López, E. González Gómez,
 M. Mohiño Rondán, V. Naranjo García, L. Pérez Torre
 Servicio d’Urgencias. Hospitals Vall d’Hebron. Barcelona  

OBJETIVOS 
Valorar el conocimiento de los enfermeros en una planta de pediatría sobre el manejo del dolor 
en pediatría a través de escalas de valoración del dolor.
MATERIAL Y MÉTODO 
El estudio consiste en que los profesionales de enfermería revisen los principales instrumentos 
para valorar el dolor en pacientes pediátricos. Así pues se valorará el dolor a través de escalas 
a todos los pacientes ingresados en la unidad de pediatría durante Septiembre de 2011 a 
Noviembre de 2011. Pasado este periodo pasaremos una encuesta anónima a los diplomados 
de enfermería con diferentes ítems en cuanto a la valoración del dolor pediátrico.
RESULTADOS 
La encuesta nos muestra que un 88% de los encuestados consideran de gran importancia la 
utilización de escalas analógicas o numéricas para valorar el dolor en pacientes pediátricos. 
Las escalas más empleadas por el personal sanitario son: escala analógica visual (70%), escala 
numérica (18%) y escala verbal (12%). Un 65% opina que se debe evitar en la medida de lo 
posible usar una única escala. Un 71% opina que se debe observar la respuesta del niño ante el 
dolor en cuanto a su comportamiento.



294

CONCLUSIONES 
A pesar de la aparente simplicidad, el dolor es un fenómeno complejo de evaluar. La escala más 
empleada por Enfermería es la escala analógica visual a través de caras, consideran que es la 
más fácil para el niño y también en casos de barrera idiomática. Se considera necesaria una 
mayor atención al dolor en pacientes pediátricos por parte de los profesionales. 

B-86 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL DE   
 ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS. 
 A. Duarte Armolea

1
, M. González Guerrero

1
, M. González De Celis

2
, E. Lázaro Pérez

1 

 1
Atención Sociosanitaria. Grupo Vitalitas. Bizkaia (Vizcaya) 

 2
Administración local. Ayuntamiento de Ermua. Ermua (Vizcaya)  

OBJETIVOS 
En 2005, unos 35 millones de personas de todo el mundo murieron debido a las enfermedades 
crónicas. Se prevé que las muertes debidas a estos procesos de cronicidad aumentarán un 17% 
para el año 2015, con el consiguiente impacto en el desarrollo económico, social y en la vida 
y la salud de millones de personas. En un futuro próximo las necesidades asistenciales de los 
procesos de cronicidad generarán una serie de demandas que actualmente no se cubren por 
el actual modelo de provisión. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo principal 
valorar la viabilidad de una Unidad Sociosanitaria Local para personas con enfermedades 
crónicas. Asociadas a este objetivo se plantean tres hipótesis: a) La puesta en marcha de la 
Unidad Sociosanitaria Local reducirá los costes sanitarios generados por la atención a personas 
con enfermedades crónicas. b) Las personas usuarias de la Unidad lograrán una mejora en 
la calidad de vida. c) Se logrará prevenir el incremento de la dependencia en los usuarios. 
Concretamente, la Unidad dará proveerá de atención sociosanitaria a usuarios con diferentes 
tipos de perfi l de necesidades: a) Personas dadas de alta o que permanecen ingresadas en un 
centro hospitalario pero que precisan de apoyo sanitario, que no puede ser provisto en el domicilio 
de la persona ya que no tienen soporte a nivel social. b) Personas con ingresos hospitalarios de 
repetición por causas de descompensación de su patología de base. c) Personas con cuidados 
sanitarios de cierta especialización que de forma temporal carecen del apoyo de sus personas 
cuidadoras. d) Personas que, como consecuencia de su pluripatología o patología crónica, 
desarrollan dependencia para actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En el estudio participarán un total de 80 personas diagnosticadas con una o más enfermedad/
es crónica/s mayores de 60 años del Municipio de Ermua (Bizkaia). El total de la muestra se 
asignará mediante muestreo incidental a diferentes grupos de intervención: a) Usuarios de la 
Unidad Sociosanitaria Local; b) Usuarios del Hospital; c) Usuarios de la Unidad Sociosanitaria 
Local y del Hospital; d) Usuarios control no ingresados. Instrumentos Todos los participantes 
serán entrevistados mediante un cuestionario semiestructurado con el fi n de conocer las 
necesidades físicas, sociales y emocionales asociadas a su enfermedad. Además, completarán 
previa y posteriormente a la fase de intervención un protocolo que incluirá las siguientes variables: 
calidad de vida (SF-36), Discapacidad (índice de Barthel y Who-Das) y apoyo social (Entrevista 
de Manheim y Escala de apoyo social funcional Duke). Descripción del tipo de Intervención La 
Unidad Sociosanitaria Local contará con una serie de servicios destinados a ofrecer una atención 
integral a los usuarios, entre los que se incluyen: Atención médica de baja especialización, 
Fisioterapia, Atención Familiar, Atención Psicológica, Programas de Educación en hábitos 
saludables y Prevención de conductas de riesgo para la salud, Servicio de Ocio y Tiempo libre y 
otros Servicios (Podología, peluquería, acompañamiento, servicios religiosos).
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RESULTADOS 
Este proyecto de investigación se va a realizar a lo largo del año 2013 en dos fases. En la primera 
de ellas, desarrollada en el primer periodo del año, se delimitarán las necesidades objetivas y 
expresadas por los propios usuarios y se defi nirán los diferentes itinerarios y procedimientos 
para el abordaje de las patologías. En la segunda fase del proyecto, se procederá a la puesta en 
marcha y evaluación de la Unidad Sociosanitaria Local.

B-91 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES ONCOLÓGICOS.   
 EVOLUCIÓN EN 8 AÑOS 
 F. Pascual Pla

1
, R. Bosca Mayans

2
, A. Egido Gonsalez

1
, M. Vicente Benavente

1
,

 J. Soler Ros
3
, A. Ferrandis

1
, J. Pardo

1
, I. Fuertes

1 

 1
Urgencias. Medicina Interna. Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia

 2
Radiodiagnóstico. Hospital Francesc de Borja de Gandia. Gandia (Valencia) 

 3
Servicios Centrales. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia 

OBJETIVOS 
Pretendíamos conocer la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, grado de control y 
riesgo cardiovascular individual de los pacientes oncológicos atendidos en nuestro centro y su 
evolución en 8 años.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo y prospectivo realizado en 2004 y 2012. Se consideraron 
las siguientes variables: edad, sexo, tipo de tumor, antecedentes familiares de muerte súbita, 
antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, 
dislipemia, obesidad, tabaquismo e hipertrofi a de ventrículo izquierdo. Se valoró también el riesgo 
cardiovascular individual según los criterios de las tablas de predicción de riesgo de Framingham 
y el grado de control de los factores de riesgo.
RESULTADOS 
Se seleccionó a 100 pacientes (50 mujeres en 2004) con una edad media de 56 años (rango 
45-75) y 60en 2012 (35 mujeres) con edad media de 61 años (rango 43-81). El diagnostico por 
tumores y sexo fue, en mujeres mama (86.5-83 %), genitourinario (6.1-5.7 %) y pulmón (2-3.3%) 
y en varones genitourinario (56-59 %), cabeza/cuello (16-12 %), digestivo (15-17 %), pulmón 
(7-8%) y Linfoma no Hodgkin (6-5%). La prevalencia de factores de riesgo, fue: tabaquismo, 
(38-29%); hipertensión arterial, (31-34%); diabetes, (26-27%; obesidad, (16-14%); dislipemia, 
(11-14%) y antecedentes familiares, 2%. El 9-11% tenían en sus antecedentes patología 
cardiovascular: enfermedad vascular periférica, 60-47%, ictus, 10-8%, insufi ciencia cardiaca, 15-
19% y cardiopatía isquémica, 15-16%.
DISCUSIÓN 
El grado de control era óptimo para la mitad de los hipertensos, aceptable para el 40% de los 
dislipémicos y adecuado para el 60% de los diabéticos. Dado que los dos grupos son independientes 
y presentan una distribución aproximadamente normal con una variabilidad semejante y una p 
>0.05, no tenemos evidencia estadística de que exista diferencia entre ambos años.
CONCLUSIONES 
La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes oncológicos es similar por edad 
y sexo al de la población general. Ha habido una mínima variación en 8 años. El 30% tiene 
un riesgo cardiovascular elevado, el grado de control de la diabetes no es muy bueno por los 
tratamientos asociados (corticoides) a su enfermedad tumoral y a la dislipemia no se le presta el 
control adecuado en un porcentaje alto de casos.
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B-92 PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN DE PACIENTES ESPAÑOLES CON   
 ENFERMEDADES CRÓNICAS. PROCESO DE TRADUCCIÓN -RETROTRADUCCIÓN
 DEL “KOPRA QUESTIONNAIRE” 
 R. Coronado Robles

1
, M. Girbau

2
, G. Guilera

3 

 1
Dpt de Enfermería. Facultad de Medicina. UDVH. Universitat Autònoma de Barcelona.

 Barcelona 
 2

Dpt de enfermería de Salud Pública. EUI. Universidad de Barcelona. L’Hospitalet   
 de Llobregat (Barcelona)  

3
Dpt Metodología de Ciencias del Comportamiento. Facultad  

 de. Universidad de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
Adaptar al contexto español un instrumento dirigido a conocer las preferencias de comunicación 
de pacientes crónicos (Communication Preferences of Patients with Chronic Illnes, KOPRA).
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO DEL ESTUDIO Modelo de traducción directa e inversa (traducción- retrotraducción), 
propuesto por Guillemin et al. ETAPAS DEL PROCESO 1. Traducción al español (versión en 
inglés 9 (VI). 2. Obtención de primera versión consensuada y unifi cada al castellano (VE1a). 3. 
Retrotraducción. Obtención traducción retrotraducida. 4. Versión piloto española consensuada 
(VE1b). 5. Estudio de la factibilidad de administración y comprensión de la VE1b. 6. Administración 
de la VI y la VE1b a sujetos bilingües. Estudio del patrón de correlaciones de ambas versiones 
(validez concomitante y de contenido) y estudio de fi abilidad o consistencia interna. 7. Redacción 
de la segunda versión española del cuestionario KOPRA (VE2). 8. Prueba Comparabilidad e 
Interpretabilidad entre el Cuestionario Kopra original en lengua alemana y la (VE2). 9. Redacción 
de la versión española del cuestionario Kopra (KOPRA-ES).
RESULTADOS 
Se ha obtenido una versión española lingüística y conceptualmente equivalente a la versión 
inglesa del cuestionario.
DISCUSIÓN 
El presente estudio forma parte de la primera etapa del proyecto de la tesis doctoral “Preferencias 
de comunicación y satisfacción de pacientes españoles con enfermedades crónicas. Adaptación 
y validación del “Kopra Questionnaire.” La adaptación transcultural permite obtener instrumentos 
de medida comparables a nivel internacional y realizar estudios multicéntricos que incluyan a 
diferentes países. Es importante seguir una metodología rigurosa y sistemática para garantizar 
la validez y fi abilidad de la traducción del instrumento. La elección del cuestionario KOPRA fue 
debida a la inexistencia de una escala con buenas propiedades psicométricas, que valore las 
preferencias de comunicación de estos pacientes en las dimensiones de participación y orientación 
del paciente, comunicación abierta y efi caz y comunicación para brindar apoyo emocional. Este 
estudio cuenta con la autorización y colaboración del Dr. Erik Farin, autor del instrumento original.
CONCLUSIONES 
El estudio de correlaciones y de la fi abilidad entre la versión en inglés y la versión española 
del instrumento dieron valores que nos hacen pensar que la versión obtenida en español tiene 
una validez (concomitante y de contenido) aceptables, así como una consistencia de traducción 
idónea. Para poder iniciar el proceso de validación del cuestionario en España, estamos 
trabajando en la última etapa del proceso de traducción, de comparabilidad e interpretabilidad 
con la versión original (alemana).
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B-95 LA UNIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO AGUDIZADO: ¿MEJORA LA CONCILIACIÓN 
 DE MEDICAMENTOS? 
 T. Arranz Castella

1
, J. Molina Hinojosa

1
, L. Gabarro Julià

1
, I. Rosich Martí

2
,

 A. Allepuz Palau
2 

 1
Farmacia MI. Hospital Comarcal de l’Alt Penedés. Vilafranca del Penedès (Barcelona) 

 2
Servei Atenció Primària Alt Penedès-Garraf. Institut Català de la Salut. (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Describir la conciliación de la prescripción entre el alta de la Unidad del Paciente Crónico 
Agudizado (UPCA) y el retorno a la atención primaria, con la intención de describir y analizar la 
frecuencia de los errores de conciliación e identifi car áreas de mejora. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo y descriptivo realizado en la atención primaria y la atención especializada de 
una comarca, que abarca una población de 95.000 personas, durante los meses de Enero 2012 a 
Marzo 2012. Se revisa el estado de la conciliación de medicamentos de la totalidad de pacientes 
atendidos en la UPCA (24 pacientes y 98 episodios) Las discrepancias fueron clasifi cadas según 
las categorías de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica. De cada paciente se obtuvieron las 
variables del informe del alta UPCA (IUPCA) y de la historia clínica informatizada en atención 
primaria (HCAP). En ambos casos se elaboró un cuestionario con las variables de estudio para 
poder realizar la extracción de datos de forma sistemática. Del IUPCA se recogió información 
sobre: edad, sexo, diagnóstico de ingreso, medicación al alta y constancia de la frase genérica 
“continuar con el tratamiento habitual” en el informe de alta. De la HCAP se obtuvo: fecha de 
visita después de AH, medicación antes y después del ingreso a la UPCA, prescripción con 
receta electrónica y disponibilidad del informe de alta UPCA en el aplicativo informático de 
atención primaria. También se anotó el número de medicamentos prescritos. La principal variable 
de resultado fue el porcentaje de discrepancias no justifi cadas. El porcentaje de errores de 
conciliación se calculó como el total de medicamentos con algún error de conciliación sobre el 
total de medicamentos revisados. Se realizó un análisis descriptivo de las variables de estudio.
RESULTADOS 
Se incluyeron 24 pacientes, 64,3% hombres y 35,7% mujeres (edad media de 78,2 años DE: 
9.0) Del total de prescripciones se conciliaron 1.187 fármacos, de los cuales 838 (70,6%) no 
presentaron discrepancias, mientras que 349 (29,4%) si lo hicieron. De las discrepancias totales, 
48 (13,8%) eran justifi cadas y 301 (86,2%) no justifi cadas. Por lo tanto, se detectaron un 25,4% 
de errores de conciliación. Los tipos de error fueron un 44,2% por omisión de los medicamentos, 
un 5,0% por comisión, un 46,8% por diferencia en la dosis, en la pauta o en la vía y el 4,0% 
por duplicidad. Los grupos farmacológicos que más errores presentaron fueron los fármacos 
del sistema cardiovascular (35,9%), nervioso (18,6%) y digestivo (18,3%). Al centrarnos en 
el grupo Aparato Cardiovascular observamos que los subgrupos con mayor frecuencia de 
errores de medicación fueron: Diuréticos (57,4%) y el de Antihipertensivos (17,6%) seguidos de 
Antihipertensivos acción sistema renina-angiotensina (13,0%) y betabloqueantes (8,3%).
DISCUSIÓN 
En los pacientes crónicos-complejos, los errores de medicación pueden repercutir negativamente 
en su frágil equilibrio. Hemos detectado un número no despreciable de errores, por lo que revisar 
los circuitos de conciliación, implicando a los profesionales responsables del paciente y el análisis 
de las causas, permitirán conocer los puntos críticos /relevantes para proponer soluciones 
consensuadas entre niveles.



298

CONCLUSIONES 
Los errores de conciliación identifi cados han sido del 25,4%, predominantemente relacionados 
con cambios de dosifi cación de fármacos ya vigentes en el plan terapéutico del paciente. Es 
imprescindible incidir en el circuito AP-AE para mejorar la conciliación de la medicación, 
especialmente en pacientes crónicos-complejos.

B-98 AUTOMEDICIÓN DOMICILIARIA Y MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA   
 PRESIÓN ARTERIAL: DOS MÉTODOS, UN OBJETIVO 
 A. De León Robert, H. Campusano Castellanos, Y. Pérez Cabrera, I. Hidalgo García,
 M. Escribano Sabater, C. López Alegría
 C.S. Vistalegre-La Flota. Hospital J.M. Morales Meseguer. Murcia 

OBJETIVOS 
Evaluar el control de la presión arterial (PA) en pacientes hipertensos, con Automedición 
Domiciliaria (AMPA) y Monitorización Ambulatoria (MAPA). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal observacional en EAP urbano. Población: 2745 pacientes diagnosticados 
de hipertensión arterial en OMIAP, menores de 80 años. Cálculo de muestra para estimación 
de proporciones, precisión del 5% y nivel de confi anza del 95% (n=150). Muestreo sistemático. 
Instrumentos: 2 MAPAS (registros de PA 24h) y 10 tensiómetros de brazo para AMPA validados 
según normas SEH (memoria de 2 tomas de TA matutina y 2 vespertina, 7 días de 1 semana). 
Variables cualitativas y cuantitativas.
RESULTADOS 
281 pacientes seleccionados: 57 (20,2%) no aceptan o posponen su participación, en 96 (34,1%) 
no podemos contactar, 3 están (1%) mal registrados y 125 (44,4%) aceptan participar. De los 125, 
sólo se consigue su realización en 110: 51 (46,3%) hombres y 59 (53,6%) mujeres. De los 110, en 
88 (80%) son válidos MAPA y AMPA. De éstos, 57 pacientes (64,7%) tienen PA diurna controlada 
con MAPA, 42 pacientes (47,7%) controlada con AMPA y 35 (39,7%) tienen PA diurna controlada 
con ambos métodos (d135/85).
DISCUSIÓN 
Los estudios, y este también, revelan la dependencia existente entre la medida de la PA y el 
método utilizado. Las cifras valoradas con la MAPA son sensiblemente las más bajas y las 
medidas con AMPA ocupan un valor intermedio (1). El uso de AMPA será cada vez más común 
en aras a mejorar el diagnóstico de hipertensión, valorar el efecto de los fármacos o estrategias 
antihipertensivas, involucrar más al paciente en el control de su HTA y dilatar el tiempo entre 
visitas, por lo que la técnica de la AMPA debe ser absolutamente fi able y estandarizada (2). Por 
lo tanto otras posibles conclusiones a las que se pretende llegar con los datos de nuestro estudio 
es establecer un corte para homogeneizar la toma de medidas que debe realizar un paciente para 
obtener cifras más fi ables.
CONCLUSIONES 
Uno de cada 5 pacientes no acepta participar en un estudio para confi rmar el grado de control 
de su hipertensión con tecnología poco usual en un EAP. La proporción de pacientes controlados 
por ambos métodos es elevada. El MAPA, considerado el patrón oro, muestra mayor porcentaje 
de hipertensos controlados que el AMPA. Se precisan continuar los estudios para correlacionar 
ambos métodos de medida de la PA.



299

B-100 ATENCIÓN INTEGRADA EN UNA UNIDAD DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 M. Anguix Bricio

1
, S. Martínez Yelamos

1
, J. Hernández Regadera

2
, M. Jato de Evano

3
,  

 M. Mañé Martínez
4
, A. Martínez Yelamos

1
, B. Domínguez Donaire

1

 1
Servicio de Neurología. Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat   

 (Barcelona) 
 2

Servicio de Neurología. Consorci Sanitari del Garraf. Barcelona
 3

Servicio de Neurología. Hospital de Viladecans. Viladecans (Barcelona) 
 4

Servicio de Neurología. Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII. Tarragona  

OBJETIVOS 
Describir un modelo en Red para la atención integral a pacientes con Esclerosis Múltiple (EM). 
Pretende ofrecer atención personalizada y de calidad, lo más próximo posible al domicilio del 
paciente, mejorando la accesibilidad y efi ciencia. Consiste en descentralizar la atención de los 
pacientes, mantener centralizada y compartida la información, manteniendo la calidad asistencial 
y científi co-técnica. El modelo quiere integrar a los diferentes profesionales sanitarios y ámbitos 
asistenciales, para mejorar la atención optimizando los recursos disponibles.
MATERIAL Y MÉTODO 
En la Unidad de EM (UEM) del Hospital Universitario de Bellvitge han recibido formación 
específi ca post –MIR neurólogos, actualmente repartidos en diferentes hospitales del territorio. 
Este hecho motiva que la unidad junto con dichos profesionales proponga crear una Red de 
atención al paciente con EM en el área de referencia. Realizando diferentes reuniones entre 
ellos para desarrollar el modelo, llegan a acuerdos de colaboración avalados por las direcciones 
de los centros. Se han adquirido 3 licencias para la utilización conjunta y compartida de la base 
de datos internacional que se utilizaba en la UEM. Se incorpora la fi gura de una enfermera 
gestora de proceso, para dinamizar, favorecer, agilizar el proceso y garantizar la continuidad 
de cuidados. En una segunda fase se realizarán acuerdos de colaboración con los centros de 
Atención Primaria y Sociosanitarios del territorio.
RESULTADOS 
Durante 2012 se han formalizado acuerdos de colaboración entre 4 de los 9 hospitales 
del territorio de referencia. El 8 de noviembre de 2012 se inicia el proyecto. Cada centro de 
la red atiende a los pacientes de nuevo diagnóstico de su zona incluyéndolos en la base de 
datos internacional, administran los tratamientos de primera línea y de los brotes. Desde esta 
fecha, 8 pacientes han sido introducidos en la base de datos desde los hospitales de nueva 
incorporación. Cuatro pacientes, históricamente llevados en el centro de referencia han sido 
derivados a hospitales de la red (a petición de estos por proximidad a su domicilio): 2 de ellos 
para seguimiento y 2 para tratamiento de brote. La enfermera gestora de proceso ha realizado 
más de 25 intervenciones. Se han fi rmado acuerdos con cada centro para la utilización de un 
biobanco único. Se han consolidado sesiones clínicas conjuntas semanales, para la discusión de 
casos y toma de decisiones complejas. 
DISCUSIÓN 
La EM es una enfermedad crónica de curso impredecible. Afecta mayoritariamente a adultos 
jóvenes (20-50a) y evoluciona hacia la discapacidad. Con una supervivencia superior a los 35 
años, es la segunda causa de invalidez en personas jóvenes. Su complejidad precisa de un 
abordaje multidisciplinar. Actualmente su tratamiento y seguimiento suele hacerse en unidades 
especializadas habitualmente localizadas en grandes hospitales de referencia. Precisa 
de profesionales expertos en la clínica y cuidados asistenciales, sin altos requerimientos 
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tecnológicos. Los últimos avances dan mucha importancia al diagnóstico precoz y al tratamiento 
para modifi car la evolución de la enfermedad. El abordaje de forma colaborativa e integrada entre 
profesionales y ámbitos asistenciales, pueden dar mejor respuesta a las necesidades de los 
pacientes y mejorar los costos unitarios que se derivan.
CONCLUSIONES 
El modelo de asistencia en Red para la EM permite mejorar la accesibilidad al sistema sanitario, 
optimizar la utilización de recursos, favorecer la continuidad de cuidados, así como mantener 
centralizados el conocimiento y la información. Ello permite mejorar la calidad asistencial 
manteniendo la capacidad de investigación e innovación.

B-101 CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN AL ALTA 
 A. Mendizabal Olaizola

1
, E. Valverde Bilbao

1
, I. Idoiaga Hoyos

2
, L. Arriaga Goirizelai

2
,

 J. Carracedo Arrastio
3
, C. Arranz Lazaro

4
, C. Ariz Arnedo

1
, J. Casas Arrate

1

 1
Farmacia, 

4
Enfermera de Enlace. Hospital Bidasoa - OSI Bidasoa. Hondarribia   

 (Guipúzcoa)
 2

Médico de AP. OSI Bidasoa. Irún (Guipúzcoa) 
 3

Enfermero de AP. OSI Bidasoa. Hondarribia (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
Comprobar cuántos de los pacientes mayores de 65 años que toman 5 o más medicamentos, 
y que reciben el alta hospitalaria entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre de 2012, en cuyo 
informe de alta fi guran cambios en su tratamiento habitual, contactan con atención primaria (AP) 
en los siguientes 15 días al alta, y ven trasladados estos cambios a su historia farmacoterapéutica 
(HFT).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal observacional. Desde el Hospital se envía el registro de las altas a los centros 
de salud. Esta información es recogida por los responsables de seguridad del paciente de cada 
centro de salud, que hacen el seguimiento de los pacientes dados de alta en las fechas citadas, y 
comprobando si los mayores de 65 años que toman 5 o más medicamentos a los que se les han 
realizado cambios en su tratamiento habitual, han contactado con AP en los 15 días siguientes al 
alta y si los cambios se han incluido en su HFT. La fuente de información es Osabide-AP.
RESULTADOS 
Del total de las 261 altas, 83 son mayores de 65 años que toman 5 o más medicamentos de 
forma crónica. De éstos, sólo 35 tienen algún cambio en la medicación. De los 35 pacientes 
susceptibles de conciliación de la medicación, 33 contactan con AP y se concilia la medicación 
en 23. Total altas: 261 Mayores 65 años: 117 (44.83%) Mayores 65 años que tomen 5 o más 
medicamentos de manera crónica: 83 (31.80%) Precisan conciliación: 35 (42.17%) Contactan 
con AP: 33 (94.29%) Médico de AP (MAP) concilia la medicación: 23 (65.71%).
DISCUSIÓN 
La transición entre los diferentes niveles asistenciales es el origen de la mayoría de los errores 
de medicación. Los estudios que evalúan la conciliación han demostrado que son una estrategia 
efi caz para reducir los errores hasta en un 70%, teniendo repercusión en la disminución de los 
efectos adversos derivados de ellos como son los reingresos hospitalarios. Consideramos que en 
estos pacientes que son polimedicados y probablemente pluripatológicos, se debería tener una 
actitud proactiva desde AP para realizar su seguimiento al alta.
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CONCLUSIONES 
Sólo un pequeño porcentaje (5.72%) de pacientes mayores de 65 años, con 5 medicamentos 
crónicos o más, no acuden a su centro de AP para realizar el seguimiento tras recibir el alta 
hospitalaria, cuando en el informe de alta fi guran cambios en su tratamiento. A menos de la mitad 
de los pacientes se les cambia la medicación al alta, y cuando se propone algún cambio de la 
medicación al alta, el MAP lo actualiza en su HFT en el 65.71% de los casos. No sabemos si en 
el 34.29% restante el MAP no está de acuerdo con el informe de alta o simplemente no se ha 
tomado el tiempo necesario para realizar la conciliación.

B-103 CRITERIOS STOPP EN PACIENTES CRÓNICOS INGRESADOS EN UN HOSPITAL 
 F. Gamboa Antiñolo, P. Martínez Posada, A. Hurtado de Mendoza Medina
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla 

OBJETIVOS 
Analizar la utilidad de los criterios Stopp como herramienta de mejora de la prescripción en 
pacientes crónicos ingresados en un Hospital.
MATERIAL Y MÉTODO 
Material Pacientes ingresados en una unidad de Medicina Interna de un Hospital del Sur de 
España que atiende a pacientes pluripatológicos, de cuidados paliativos y ancianos con grandes 
niveles de dependencia 
Método Tras una sesión formativa al personal facultativo de la unidad sobre los criterios STOPP 
para la mejora de la prescripción de pacientes ancianos se analiza la prescripción realizada a 
los pacientes ingresados, en un intento de revisar la practica clínica de la unidad. Se trata de un 
estudio transversal y prospectivo sobre la practica clínica habitual. Tres evaluadores con criterio 
único revisaron la situación clínica y la prescripción de los pacientes ingresados mayores de 65 
años en la Unidad.
RESULTADOS 
Se analizan 65 pacientes mayores de 65 años ingresados en la Unidad el día del estudio. La 
media de edad de los pacientes era 84,3 años en su mayoría mujeres. La comorbilidad media 
(CHARLSON) era superior a 4. El diagnostico principal de los pacientes era neoplasia avanzada, 
sepsis o insufi ciencia cardiaca. Mas del 40% presentaban deterioro cognitivo severo. Tomaban 
mas de 6 fármacos el 90% de los pacientes, precisando en su mayoría mas de 12 dosis de 
medicación (excluyendo sueroterapia). Mas del 80 % de los pacientes presentaban criterios 
de prescripción inadecuada aplicando los criterios STOPP, en su mayoría del grupo A por uso 
inadecuado de diuréticos de asa sin signos de insufi ciencia cardiaca y dosis de antiagregantes 
superiores a las indicadas, del grupo D por uso de corticoides parenterales en EPOC sin 
corticoides inhalados y del grupo H por uso de benzodiacepinas, neurolépticos, y opioides que 
incrementan el riesgo de caída. En algunas ocasiones dado el juicio clínico y evolución de los 
pacientes, la prescripción se podía considerar correcta.
DISCUSIÓN 
La alta tasa de pacientes pluripatológicos y el gran numero de fármacos prescritos (y de dosis) 
incrementa el riesgo de toxicidad. Las tasas descritas en nuestra serie son similares a las descritas 
en la literatura y revelan importantes márgenes de mejora en la calidad de la prescripción, con la 
disminución de la comorbilidad y toxicidad secundaria.
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CONCLUSIONES 
Es factible la realización de controles de la calidad de la prescripción en los pacientes ingresados 
mediante la herramienta STOPP. En ocasiones las prescripciones inadecuadas detectadas por 
esta herramienta están justifi cadas por la situación clínica del paciente, pero siempre se pueden 
detectar áreas de mejora de la práctica clínica. 

B-104 ABORDATGE I SEGUIMENT DEL PACIENT CRÒNIC COMPLEX A L’ATENCIÓ   
 CONTINUADA 
 J. Monedero Boado, M. Torres Rusiñol, J. Pons Porta, N. Tuset Mateu
 SAP Delta del Llobregat. Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
Desenvolupar un model d’atenció per aquets pacients que garanteixi un nivell d’atenció adequat 
a la seva patología 24 hores set dies a la setmana (Unitat SEVIAC). Fent especial incidència al 
horari en que els dispositius habituals no presten servei en el territori Servei d’Atenció Primària 
Delta del Llobregat (SAP). Específi cs. Millorar l’assistència d’aquets pacients en el seu domicili 
Garantir la continuïtat assistencial Fer un seguiment pro-actiu d’aquets pacients Resoldre dubtes 
de caràcter assistencial o terapèutic de les famílies i/o pacients Donar suport a altres nivells 
assistencials garantint la continuïtat assistencial Coordinar a nivell territorial els diferents actors 
que intervenen en aquets pacients.
MATERIAL Y MÉTODO 
Un cop identifi cats els pacients se’ls facilita una targeta identifi cativa per part de la seva gestora 
de casos on consten els telèfons que han de marcar en cas de necessitat i les hores d’atenció. El 
SEVIAC disposa en el seu horari de funcionament d’un equip de professionals (metge i infermera) 
que inicien el protocol d’actuació. Les seves actuacions van encaminades en els pacients amb 
estabilitat clínica a fer un seguiment actiu ja sigui per que estar en situació de risc o per fer un 
seguiment terapèutic, ja sigui de manera telefònica o en presencia física al domicili. En cas de 
situació aguda l’equip valora la necessitat de la intervenció d’un altre professional, de la derivació 
a un altre nivell assistencial o la resolució del cas ja sigui al domicili o per telèfon.
RESULTADOS 
Establir un protocol d’actuació. Calcular els recursos necessaris per fer el seguiment d’aquets 
pacients Estructurar un dispositiu d’atenció (SEVIAC) per fer front a aquestes necessitats Elaborar 
protocols de coordinació entre diferents nivells assistencials Planifi car mesures de control en cas 
de descompensació o risc de recaiguda.
DISCUSIÓN 
Difi cultat i descoordinació entre els actuals sistemes d’informació i entre els diferents nivells 
assistencials. Resistència dels professionals als canvis i als nous rols a desenvolupar dintre del 
sistema sanitari. 
CONCLUSIONES 
Reordenació dels recursos per donar una assistència més efi caç i efi cient per aquets malalts.
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B-105 IDENTIFICACIÓ, ABORDATGE I SEGUIMENT PCC 
 J. Monedero Boado, M. Torres Rusiñol, M. Rubio Merchán, O. Mazeres Ferrer,
 N. Surroca Coll, A. González Sierra, R. Carrasco Coria
 SAP Delta del Llobregat. Institut Català de la Salut. Barcelona  

OBJETIVOS 
Identifi car i desenvolupar un model d’integració assistencial, d’atenció i seguiment al pacient PCC 
en el ABS de Can Serra, Bellvitge, Pujol i Capsada i 17 de setembre que tenen com a hospital de 
referència l’ Hospital de Bellvitge.
MATERIAL Y MÉTODO 
Identifi cació de tots el pacients CRG6 i 7 inclosos en programa ATDOM Actualment se està 
facilitant alls pacients en situació d’ inestabilitat clínica targeta verda identifi cativa que presentaran 
sempre que acudeixin a servies d’ urgències: ACUts o hospital de día. Aquests dispositius faran 
valoració de preferència i resoldran o derivaran al nivell assistencial adient. Servei de consulta i 
resolució telefònica: en la targeta verda disposaran de telèfon de contacte amb gestora de casos 
i professionals de CUAP que donaran 2 tipus de servei: • Seguiment de pacients en fase de 
inestabilitat. • Consulta i / o requeriment d’ assistència. • Seguiment i control 24 hores 365 dies 
l’ any.
RESULTADOS 
EAPBellvitge CRG 6 - 314 pacients 89 en ATDOM / CRG 7 126 pacient 17 en ATDOM EAP 
Can Serra CRG 6 - 276 pacients 96 en ATDOM / CRG 7 126 pacient 34 en ATDOM EAP 17 de 
setembre CRG 6- 628 pacients 177 en ATDOM / CRG 7 313 pacient 51 en ATDOM EAP Pujol 
i Capsada CRG 6 - pacients 223 86 en ATDOM / CRG 7 116 pacient 33 en ATDOM Total CRG 
6 1441 pacients amb 448 en ATDOM i CRG 7 716 amb 135 en ATDOM Tots els pacients estan 
avaluats per gestors de casos i treballadora social realitzant-se les següents valoracions: test 
de Barthel, Pfeiffer, Braden, risc de caigudes, TIRS i pla de cures individualitzat, valoració social 
integral.
CONCLUSIONES 
Per L’ abordatge dels PCC es indispensable conèixer la població subsidiària a seguiment i control 
intensiu de forma projectiva. Es imprescindible establir treball col•laboratiu amb tots els recursos 
territorials i explorar nous models de comunicació i informació que garanteixin la continuïtat i 
qualitat assistencial per evitar o minimitzar els ingressos innecessaris.

B-106 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA PER L’ABORDATGE I ATENCIÓ DEL PCC AL DELTA  
 DEL LLOBREGAT (SAP DELTA DEL LLOBREGAT, HOSPITAL UNIVERSITARI DE   
 BELLVITGE, HOSPITAL DE VILADECANS) 
 J. Monedero Boado

1
, M. Torres Rusiñol

1
, C. Bartolomé Sarvise

2
, A. Casado García

2
,

 C. Reyes Martín
3
, J. Tapia Martínez

3 

 1
SAP Delta del Llobregat, 

2
Hospital Universitari de Bellvitge. Institut Català de la Salut.  

 Barcelona 
 (Barcelona)  

3
Hospital de Viladecans. Hospital de Viladecans. Viladecans (Barcelona)  

OBJETIVOS 
1- Identifi cació i valoració de la població diana. 2- Defi nició dels dispositius necessaris per la 
atenció en origen o mitjançant alternatives a la hospitalització convencional. 3- Garantir l’atenció 
7x24 4- Defi nició dels algoritmes de fl uxos de pacients 5- Defi nició de necessitats de capa 
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informàtica interoperable. 6- Defi nició d’indicadors de mesura de procés i resultat. 7- Defi nició de 
l’estratègia pel foment de l’autonomia i l’autocura. 8- Defi nició de necessitats formatives.
MATERIAL Y MÉTODO 
1- Depuració de llistats de pacients CRG7 i CRG6, creuament amb llistats d’ATDOM i de reingrés 
hospitalari amb diagnòstics diana. Avaluació de situació social i NECPAL. Entrega de “tarja verda” 
identifi cativa als pacients amb valoració MACA positiva. Pacients inclosos: 2- Defi nició d’una Unitat 
Funcional d’Atenció a la Cronicitat i Continum Assistencial per coordinar els diferents dispositius 
AP/Hosp/SS: a. Gestores de cas (GC): 12-13 inf. b. Infermeria d’atenció domiciliària: 35-40 inf. c. 
PADES: 3-5 MF, 6-12 Inf. d. Treball social: 14-16. e. Atenció a pacient institucionalitzat (PI): 6-7 
MF. f. Infermeria d’atenció no presencial: 25-30 inf. g. HAD: 6 equips. h. UFISS. i. Hospital de día 
4 llits (prova pilot). j. UCEU/USU: 35 llits.
1.k. ACUT (7x24): 1 MF/1 inf Nit, 2 MF/2 inf día. l. Subaguts (SS)3- Avaluació de les rutes 
assistencials existents (IC, MPOC, DM, Pacient Fràgil) i reelaboració de les mateixes integrant 
tota l’àrea Delta. Noves rutes 2012: hepatopatía crònica, osteoporosis, PCC. 4- Elaboració i 
participació en la prova pilot de l’entorn col•laboratiu ICS per la visió 360º del PCC. Prova de 
funcionalitat: DRC colon. 5- Estandardització dels processos d’intervenció grupals identifi cats i 
implantació del programa Pacient Expert (IC, MPOC, tabaquisme). 6- Defi nició de 44 plans de 
cures d’infermeria estandarditzats. 7- Elaboració curs d’abordatge del PCC i atenció al fi nal de 
vida.

B-107 IMPLANTACIÓN DE LA UPCP. EXPERIENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE SORIA. 
 M. León Téllez

1
, J. Gaztelu- Iturri

2
, L. Arlabán Martínez

3
, M. Carrera Izquierdo

1
,

 P. Sánchez Oliva
1 

 1
Servicio de Medicina Interna, 

2
Director de Procesos, 

3
Geriatría. Complejo Asistencial   

 de Soria. Soria (Soria) 

OBJETIVOS 
Los objetivos con los que nace la UPCP son: -Mejorar la atención sanitaria del paciente 
pluripatológico. -Disminución de las complicaciones y reagudizaciones, mejorando las 
expectativas y calidad de vida. -Aumento de la efi ciencia y calidad de la prestación sanitaria. 
-Control y disminución de la polimedicación del paciente. -Integración de la atención en un 
proceso asistencial compartido, orientando la organización hacia un nuevo modelo asistencial. 
Podríamos resumirlo todo en una atención continuada y horizontal en el sistema sanitario 
evitando derivaciones.
MATERIAL Y MÉTODO 
Nuestro método es la inclusión del paciente si cumple criterios en el PROCESO ASISTENCIAL del 
PCP siempre que hayamos obtenido su consentimiento previo y con la premisa de su derivación 
desde Atención Primaria y gestionándose la derivación telefónicamente. Nuestros pacientes son 
los característicos propios de nuestro Área de salud en la que el 1 de cada 4 habitantes es mayor 
de 65 años y 13% de éstos, son enfermos crónicos y/o pluripatológicos.
RESULTADOS 
Haremos una primera evaluación a los 6 meses del funcionamiento de la UPCP con la intención de 
mejorar adecuando día a día los criterios de acceso al proceso y su mantenimiento y resumiremos 
los resultados según: -Encuesta de satisfacción -Número y proporción de PCP detectados por 
AP -Demora entre la inclusión en el proceso y la primera atención en la UPCP -Valoración de 
ingresos y reingresos -Interconsultas evitadas y generadas.
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DISCUSIÓN 
La complejidad de los pacientes incluidos, la implicación de varias especialidades médicas y 
la novedad de su implantación, difi cultarán la obtención de resultados positivos a corto plazo, 
pero estamos convencidos que con el paso del tiempo la estrategia redundará en el aumento de 
calidad de vida, la mayor autonomía y el estado de salud de nuestros pacientes al igual que en 
la calidad de nuestra práctica clínica.
CONCLUSIONES 
Aún es pronto para sacar conclusiones por la reciente puesta en marcha, pero la experiencia 
personal y profesional hasta el momento, permite concluir que: -la integración de la Atención 
Primaria y la Especializada optimiza el uso de recursos sanitarios disponibles, -y que los pacientes 
que ya han sido atendidos en la UPCP muestran un alto grado de satisfacción con respecto al 
modelo y la atención recibida. 

B-110 INTERVENCIÓN PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ASISTENCIALES Y DE   
 FARMACIA DE UNA POBLACIÓN INSTITUCIONALIZADA 
 E. Ruiz Gil, A. Ximenis Vidal, M. Valls Esteve, J. Parcet Solsona, E. Narros Royo,
 S. Álvarez Mesa

 

 EAP Sant Ildefons. ICS. Cornella (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Analizar los resultados asistenciales y de farmacia de la población institucionalizada de referencia. 
Diseñar y aplicar acciones de mejora. Comparar resultados después de 1 año de intervención 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se explotaron datos obtenidos mediante registros informatizados ecap/infofarma geriátrico 
Catsalut, en diciembre 2011 y 2012. Se formo un grupo mejora multidisciplinar (médicos/
enfermeras/administrativo sanitario/equipo directivo). Priorizaron abordar: registro problemas 
salud, cobertura vacunal, tests geriátricos, indicadores cualitativos farmacia. Consensuaron 
guías/protocolos de actuación, diseñaron procedimientos/circuitos administrativos priorizando 
correo electrónico y teléfono con administrativo referente, se habilitaron 2 espacios semanales 
conjuntos (medico residencia/profesionales referentes) revisándose una a una historias clínicas 
para adecuar información asistencial y revisar planes de medicación según criterios de seguridad.
RESULTADOS 
134 pacientes. DATOS ASISTENCIALES dic2011 dic2012 Calidad registro HC informatizada 
(índice obtenido según num de diagnósticos y el num de cursos clínicos ligados a diagnostico) 
43,2% 68,7% Vacunación antigripal 70% 84% Vacunación pneumococica 45% 87% Num 
pacientes con 3 Tests geriátricos 32% 48% FARMACIA: PERFIL SELECCIÓN CUALITATIVO 
Aines 86% 90% IECA vs ARA2 64% 71% Simvastatina vs estatinas 31% 83% Omeprazol vs 
IBP 83% 99% Alendronato vs antiresortivos 47% 72% Metfomina vs hipoglicemiantes 39% 
60% antibióticos 53% 97% benzodiazepinas 45% 80% ISRS vs antidepresivos 44,6% 47,5% 
Risperidona vs antipsicóticos 47% 86% Anticolinesterásicos retirados 22 14 FARMACIA: DATOS 
CUANTITATIVOS Importe liquidoxusuario 562euros 328euros Importe liquidoxreceta 16,27 14,02.
DISCUSIÓN 
Esta intervención demuestra los buenos resultados al aplicar estrategias colaborativas basadas 
en uso de registros y guías clínicas compartidas y potenciando el número de contactos, 
comunicación y continuum asistencial poniendo al paciente en el centro del sistema.
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CONCLUSIONES 
Globalmente mejoro el registro y la cobertura vacunal. Disminuyo porcentaje de medicación 
inadecuada del 20 al 10% y también perfi l de selección en la mayoría de grupos terapéuticos. 
Indirectamente mejoraron también indicadores de gasto farmacéutico.

B-111 INTERVENCIÓN SOBRE LA REVISIÓN DE PLANES FARMACOTERAPÉUTICOS   
 PARA UNA MAYOR EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS    
 TRATAMIENTOS 
 A. Rubio Dalmau

1
, S. Pérez López

2
, L. Vilarrasa Bonsfi lls

1
, I. Cadenas Romero

3
,

 C. Benet Rodríguez
5
, A. Coma Fusté

4

 1
Farmacia, 

2
Dirección Atención Primaria, 

3
Médico de Familia. Centre Integral de Salut   

 Cotxeres. Barcelona 
 5

Secretaria Tècnica, 
4
Farmacia. Regió Sanitària de Barcelona - CatSalut. Barcelona  

OBJETIVOS 
Evaluar y medir la intervención del Farmacéutico de Atención Primaria (FAP) sobre la revisión 
de planes farmacoterapéuticos (PFT) de pacientes crónicos complejos (PCC) (según criterios 
establecidos por la Red Integrada de Atención a los PCC (RIAPCC) del AIS Barcelona Nord en 
2011).
MATERIAL Y MÉTODO 
El estudio se lleva a cabo en el CAP Cotxeres del ABS 8J (urbano, población asignada: 24.000) 
con una muestra de 32 PCC seleccionados en Octubre 2012, de los cuales el FAP ha revisado 
(Octubre-Diciembre) los PFT (cuestionario MAI) junto con la HC y se ha enviado la información 
relevante (PRM potenciales (PRMp) y recomendaciones relacionadas con criterios de efi ciencia 
(Ref)) a los MF.
RESULTADOS 
59% mujeres; 49-95 años (87% 75-95años) con una media de 12,59 fármacos/paciente. Se 
han revisado 37 PFT (ha habido 5 ingresos en Centro Sociosanitario): se han detectado 218 
PRMp (42% interacciones con signifi cación clínica, 23% RAM, 10% contraindicaciones y 10% 
medicamentos no indicados) y 27 Ref (11 suspensiones y 16 intercambios de fármacos (según 
EQPF del ICS 2012). A fi nales de enero el MF ha dado respuesta a 13 PFT que contienen 7 Ref 
(1 aceptada) y 69 PRMp, de los cuales: 16 resueltos (el 50% relacionados con la seguridad; 6 
suspensiones, 9 modifi caciones y 1 adición de fármaco), 43 en que el MF ha considerado una 
relación benefi cio-riesgo aceptable.
DISCUSIÓN 
Se observa que la detección de PRMp por parte del FAP es elevada en PCC, y que su 
comunicación argumentada al MF es valorada por éstos, aunque debido a la inespecifi cidad de 
la mayoría de interacciones y RAM, que pueden pasar desapercibidas en la población de estudio 
por confundirse con síntomas del síndrome geriátrico, se hace difícil la toma de decisión en lo 
que se refi ere a cambios en la medicación de pacientes que tienen bajo control terapéutico. Este 
hecho, junto con la consideración de potencialidad de los PRM, puede justifi car la gran diferencia 
entre los PRM detectados y los resueltos.
CONCLUSIONES 
Una revisión exhaustiva y detallada de los PFT de los pacientes es necesaria para poder ofrecerles 
una atención de mayor calidad, más segura y más efi ciente a la vez que aporta información a los 
clínicos para poder manejarse con mayor seguridad a la hora de prescribir y de desprescribir y es 
un instrumento de argumentación clave en la justifi cación de cambios de medicación. 
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B-113 MODELO DE COLABORACIÓN ENTRE DOS RESIDENCIAS GERIÁTRICAS  
 PÚBLICAS DEL ICASS Y LA XARXA DE SALUT MENTAL (XSM) DEL INSTITUTO  
 DE ASISTENCIA SANITARIA (IAS): LA EXPERIENCIA DE GIRONA 
 E. Campmol Aymerich

1
, M. Domínguez Font

2
, M. Gusart Ponsà

3
,

 M. González Casademont
4 

 1
Directora. Residència assistida i sociosanitari Puig d’en Roca. Girona  

 2
Directora. Residència assistida Creu de Palau. Girona

 3
Cap de servei d’Atenció a les Persones. Servei Territorial de Benestar Social i Família.

 Girona 
 4

Metge psiquiatre. Xarxa de Salut Mental - Institut d’Assistència Sanitària. Girona 

OBJETIVOS 
Principal: Establecer líneas de colaboración entre el recurso de media estancia polivalente de 
salud mental (Instituto de Asistencia Sanitaria - IAS) i dos residencias geriátricas públicas de 
Girona (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials – ICASS) con el fi n de mejorar la atención 
a los pacientes psiquiátricos susceptibles de ingreso en una residencia social y optimizar los 
recursos tanto sociales como sanitarios en este contexto. Secundario: Mejorar el seguimiento 
psiquiátrico de los usuarios de las residencias i la externalización de los pacientes de los centros 
de salud mental que han de pasar al ámbito residencial.
MATERIAL Y MÉTODO 
-Grupo de discusión entre profesionales de salud mental (IAS) y de las dos residencias. 
-Colaboración de un profesional de salud mental que formará parte del equipo interdisciplinar. 
-Inclusión en el Plan de Formación de las residencias de un curso impartido por profesionales de 
la XSM de manejo del paciente psiquiátrico. -El sistema de información previsto para la recogida 
de los datos es el Resiplus de l’ICASS.
RESULTADOS 
-La puesta al día de la medicación psiquiátrica y anti demencias y la racionalización en la 
administración de fármacos. -La disminución de la angustia de los profesionales frente al manejo 
del paciente psiquiátrico, aumentando la capacidad de resolución de situaciones derivadas de 
conductas disruptivas. -Una reducción en el número de ingresos y reingresos en urgencias de 
psiquiatría (actualmente en estudio): -De los 27 residentes procedentes del centro de Salud 
Mental, sólo 3 han requerido el retorno a la unidad de psiquiatría. -Del resto de residentes, 
considerando los diagnósticos principales susceptibles de presentar trastornos conductuales: 
129 demencias, 14 trastornos bipolares, 39 trastornos psicóticos, 84 trastornos depresivos y 6 
discapacitados intelectuales, 8 personas han realizado un ingreso en la unidad de psicogeriatría 
y únicamente dos de ellos ha requerido un traslado defi nitivo.
DISCUSIÓN 
La Ley de la dependencia ha ido variando el perfi l de usuarios de las residencias asistidas, 
pasando a ser en muchos casos pacientes complejos con patología psiquiátrica i/o conductual. 
Este hecho planteó la necesidad de una relación entre las dos instituciones, formalizando el año 
2010 un convenio de colaboración. Este trabajo colaborativo ha permitido dar una respuesta 
adecuada a personas con patología crónica compleja con problemas psiquiátricos y/o de 
conducta. El sistema de información de las residencias permite el seguimiento de los casos, 
siendo deseable la interrelación con los sistemas de información de salud (Historia Clínica 
Compartida de Cataluña) que actualmente no es posible.
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CONCLUSIONES 
La colaboración entre un proveedor sanitario (salud mental) y de servicios sociales (ICASS) es 
considerada en la literatura como una de la estrategias prioritarias para una atención de calidad 
a las personas, especialmente a las mayores, y a la vez ha de suponer una mejor efi ciencia 
en la gestión. Estrategias como estas pueden servir de ejemplo de la importancia del trabajo 
colaborativo interdepartamental.

B-115 ADAPTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCIÓN, DEL PADES A LA UNIDAD DE   
 ATENCIÓN A LA COMPLEJIDAD Y CRONICIDAD. 
 O. Cardona

1
, C. Boix

2
, N. Cerarols

1
, C. Villanueva

1
, D. Comet

2
, T. Carbó

1
, D. Álamo

2
,

 M. Rusiñol
1 

 1
Unitat d’Atenció a la Complexitat i Cronicitat, 

2
Gerència Territorial Catalunya Central.   

 Institut Català de la Salut. Barcelona 

OBJETIVOS 
El 1 de julio de 2012 inicia su funcionamiento la Unidad de Atención a la Complejidad y Cronicidad 
(UACC) de la Gerencia Territorial de la Cataluña Central (GTCC) del Institut Català de la Salut (ICS).  
Objetivos: -Las funciones del equipo son de enlace y coordinación entre niveles asistenciales y 
proveedores de servicios de salud; de apoyo a los profesionales de atención primaria (AP) en la 
atención a los enfermos crónicos y terminales; de docencia y formación.  -Plantear la atención a 
personas con enfermedades crónicas, evolutivas y de alta complejidad clínica desde un nuevo 
paradigma, con especial atención a las necesidades paliativas.  -Establecer alianzas entre los 
diferentes proveedores sanitarios del territorio
MATERIAL Y MÉTODO 
Se constituye la unidad formada por un equipo interdisciplinar: 3 médicos, 4 enfermeras, 1 
trabajadora social y 2 auxiliares administrativas, englobando el equipo PADES preexistente en la 
zona. Se amplia el horario de atención equiparándolo al de AP y se extiende el área de infl uencia 
territorial a toda la comarca del Bages (Cataluña Central). Se establecen tres líneas de atención 
diferenciadas de la UACC: el paciente crónico complejo (PCC), el paciente institucionalizado en 
residencias geriátricas y el paciente paliativo (única línea de trabajo anterior).
RESULTADOS 
Durante los seis primeros meses de funcionamiento de la UACC (julio-diciembre 2012) el equipo: 
-Ha realizado el asesoramiento y seguimiento clínico de: 1090 pacientes crónicos complejos a los 
que se ha censado como tales. 188 pacientes en situación de fi nal de vida (52% oncológicos y 
48% no oncológicos). -Ha visitado 21 residencias geriátricas de la zona y revisado 1014 historias 
clínicas.
DISCUSIÓN 
A diferencia de otros modelos centrados en la atención a crónicos o enfermos paliativos, la UACC 
actúa de soporte en todo momento de la atención primaria, eje vertebrador de la atención sanitaria 
de las personas a lo largo de toda su vida. Su función de enlace y coordinación ha permitido crear 
sinergias y colaboración entre niveles, situación largamente reivindicada pero que resulta muy 
difi cultosa a la hora de llevar a la práctica.
CONCLUSIONES 
El modelo de asistencia que ofrece una unidad interdisciplinar territorial garantiza la atención 
integral de los pacientes frágiles con más riesgo de complicaciones. Con ello, se pretende 
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mejorar la calidad asistencial, racionalizar y optimizar la utilización de recursos en función de la 
necesidad, favorecer la atención personalizada y el derecho de los pacientes a recibir asistencia 
en el lugar idóneo en función de la gravedad de su patología o la situación evolutiva de esta, 
primando la permanencia en el domicilio con el seguimiento de atención primaria y soporte de 
la UACC.

B-117 LA MALNUTRICIÓN EN PACIENTES CRÓNICOS 
 F. Gamboa Antiñolo
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora de Valme. Sevilla 

OBJETIVOS 
Para potenciar una atención segura de loS pacientes crónicos es preciso un despistaje precoz de 
la malnutrición, por condicionar ésta la morbimortalidad de los pacientes. Pretendemos con este 
trabajo comprobar la factibilidad del despistaje de malnutrición en nuestro medio mediante dos 
escalas de cribaje de malnutrición y conocer la situación de los pacientes ingresados.
MATERIAL Y MÉTODO 
Material Pacientes ingresados en una Unidad de Medicina Interna de un Hospital del Sur de 
España que atiende a pacientes pluripatológicos, de cuidados paliativos y ancianos con grandes 
niveles de dependencia. 
Método. Mediante las escalas MUST (valor igual o superior a 2 indica malnutrición) y DETERMINE 
(encuesta de 8 preguntas simples; un valor superior a 6 indica malnutrición) se determinó el 
riesgo de malnutrición a los pacientes ingresados en la Unidad. Se trata de un estudio transversal 
y prospectivo sobre la práctica clínica habitual.
RESULTADOS 
Estaban ingresados en la Unidad 60 pacientes con una edad media de 82 años. Trece enfermos 
procedían de centros residenciales y 6 contaban con ayuda domiciliaria por cuidadores 
profesionales. El 60% presentaban gran nivel de dependencia (Barthel menor de 20). El 50% 
eran diabéticos. Hasta un tercio presentaban heridas por presión. Se realizó a todos ellos cribado 
nutricional. El MUST mostró un valor mayor o igual a 2 en el 70% de los pacientes. Mediante 
la escala DETERMINE los pacientes en riesgo de malnutrición eran el 73%. Un 26% de los 
pacientes tenían nutrición enteral el día del cribado.
DISCUSIÓN 
Tanto la escala MUST como la DETERMINE son factibles en la practica clínica habitual, y 
detectan en nuestra serie tasas similares y muy elevadas de riesgo de malnutrición. Las tasas 
de malnutrición clínica en series publicadas de pacientes ingresados son también muy elevadas. 
Aunque muchos pacientes tenían soporte nutricional durante el ingreso, los datos obtenidos 
sugieren que probablemente muchos mas pacientes se benefi cien de una estrategia nutricional 
específi ca.
CONCLUSIONES 
El cribado nutricional es factible en la practica clínica. Puede detectar áreas de mejora de la 
practica clínica en la atención a los pacientes crónicos.
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B-118 EL DOMICILIO COMO CENTRO DE ATENCIÓN A LA COMPLEJIDAD. UNA   
 EXPERIENCIA DE 5 AÑOS 
 M. Díaz Gegundez
 Atención domiciliaria. Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. Calella (Barcelona)  

OBJETIVOS 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva es un consorcio sanitario en la costa norte catalana 
que dispone de 13 dispositivos asistenciales para atender a una población de 195.000h. Un 
estudio de la población de referencia en 2004, demuestra una elevada tasa de envejeciendo. Los 
pacientes de edad avanzada presentaban un elevado porcentaje de visitas a urgencias (4,7% 
versus 2,4% la media de Cataluña) y una tasa de hospitalizaciones en el grupo de edad > 80 años 
un 12,5% superior a la media de Catalunya cumpliendo criterios de gravedad con alta comorbilidad 
y mortalidad y gran porcentaje de reingresos. En 2005 nos planteamos: -Identifi car y clasifi car 
la población compleja de nuestra área de infl uencia con actuaciones proactivas (Protocolo de 
preparación al alta, vistas proactivas a mayores de 84 años, listados de reingresadores …) 
-Proporcionar atención proactiva y diferenciada según las necesidades detectadas o la situación 
de salud en cada momento (pacientes crónicos complejos estables, agudizaciones, fi nal de vida) 
-Aumentar la coordinación entre los dispositivos de atención domiciliaria existentes y el resto de 
servicios y recursos para reducir la frecuentación hospitalaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Con la fi nalidad de dar una mejor atención a la complejidad en nuestro territorio, nuestra 
organización apostó por una reorganización innovadora en el ámbito de la atención domiciliaria. 
En 2006 se crea el servició de Atención domiciliaria que, bajo un único liderazgo (Jefe de 
servició), aglutina los equipos de atención domiciliaria existentes en el territorio (PADES, Atención 
domiciliaria de primaria) y se crean nuevos dispositivos para dar respuesta a las necesidades 
detectadas (Equipo de soporte a Residencias Geriátricas, Hospitalización a domicilio, Servicio 
inmediato de ayuda personal a domicilio SSID). Estos equipos están formados por personal 
interdisciplinar con formación especifi ca y altamente motivados en la atención a domicilio. El 
hecho de disponer de Intranet corporativa y una única Historia clínica favoreció la creación de 
mecanismos de coordinación entre profesionales (avisos y alarmas automáticas, e-consulta, 
receta electrónica, petitorio electrónico) así como la creación y recogida de indicadores para 
poder evaluar las intervenciones.
RESULTADOS 
Después de 5 años de experiencia tenemos un gran numero de pacientes complejos identifi cados 
y podemos demostrar que las intervenciones basadas en visitas proactivas, educación y 
coordinación favorecen la permanencia en domicilio de estos pacientes y disminuyen la 
frecuentación hospitalaria. En pacientes de Residencias geriátricas se ha disminuido un 50% la 
frecuentación hospitalaria gracias al soporte especializado y la atención directa en los propios 
centros. En pacientes en proceso de fi nal de vida, hay evidencia de que permanecen mas tiempo 
en domicilio presentando un porcentaje superior al 55% de éxitus a domicilio y una estancia media 
en las unidades de Curas paliativas inferior a 6 días frente a los 10 días de los pacientes que no 
están en programa. En 2012 se ha coordinado el servicio de ayuda personal a domicilio (SSID) 
en 65 pacientes en proceso de fi nal de vida evitando el ingreso por falta de soporte en 45 de 
estos pacientes. En hospitalización a domicilio un 40% son agudizaciones respiratorias seguidas 
de descompensaciones por problemas cardiacos y infecciones del tracto urinario con una alta 
resolución (alta por resolución 95%, necesitan ingreso en hospitalización convencional un 3% y 
1,8% son éxitus) y con unas estancias medias de 7 días. Los pacientes se ingresan directamente 
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desde urgencias una vez estabilizados o desde domicilio evitando ingresos y liberando camas de 
hospitalización convencional.
CONCLUSIONES 
Un servicio de Atención a domicilio con profesionales cualifi cados y con gran capacidad de 
coordinación, permite tratar de manera integral la complejidad en el entorno habitual del paciente.

B-121 CALIDAD DE VIDA DE LOS CUIDADORES FAMILIARES DE LOS PACIENTES   
 DEPENDIENTES DOMICILIARIOS 
 S. Dalmau Vidal, M. García Barco, E. Ras Vidal, R. González Pérez, O. Simón Muela,  
 A. Ribes Alcocer
 CAP Sant Pere. Institut Català de la Salut. Reus (Tarragona) 

OBJETIVOS 
El progresivo envejecimiento de la población está generando un aumento proporcional de la 
dependencia causada por patologías crónicas. El cuidado de estas persones se lleva a cabo por 
sujetos del entorno del paciente: cuidadores informales, produciendo en estos por el hecho de 
cuidar una serie de alteraciones en diferentes esferas (físicas, psíquicas i sociales). OBJETIVO: 
Conocer el perfi l del cuidador familiar y de los pacientes incluidos en el programa de Atención 
Domiciliaria (ATDOM), identifi car el tipo de cuidados que presta el cuidador y determinar las 
repercusiones que pueden ocasionar el hecho de cuidar en la salud de los cuidadores. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Tipo de estudio: Estudio descriptivo observacional transversal Ámbito de estudio: ABS urbana. 
Sujetos de estudio: 48 cuidadores de pacientes incluidos en el programa ATDOM Período 
de estudio: De agosto a diciembre 2011 Recogida de datos: Entrevista personal domiciliaria 
Variables: Sociodemográfi cas, físico-funcional (test de Barthel), estado cognitivo (test de Pfeiffer), 
cuestionario ICUB97© (basado en las 14 necesidades del modelo de enfermería de Virginia 
Henderson) Análisis estadístico: Programa estadístico SPSS 15.0.
RESULTADOS 
Perfi l del paciente: Hombre de 86 años, el 39% presenta un proceso neurodegenerativo, el 96,4% 
algún grado de dependencia física funcional y el 64,3% presentan alteración cognitiva. Perfi l de 
cuidador: Mujer de 61 años, familiar de 1r grado, con estudios primarios, inactiva laboralmente 
que convive con la persona cuidada y lleva cuidándolo más de 5 años. Cuidados que presta el 
cuidador: El 90.3% de los cuidadores hace compañía al enfermo; más del 70% de los cuidadores 
realiza cuidados instrumentales para atender a su familiar dependiente (comprar y cocinar 
alimentos, administrar medicación, hacer de intermediario entre el enfermo y los sanitarios, 
adecuar las condiciones del hogar) y más del 51% practican cuidados relacionados con las 
actividades básicas de la vida diaria (ayuda a vestirlo, realizar la higiene, ayudar a deambular 
dentro de la casa). Repercusiones del hecho de cuidar en el cuidador: Más del 55% de los 
cuidadores presentan problemas físicos (dolor de espalda y toman analgésicos para el dolor, 
cansancio, alteraciones del sueño; manifestaciones psicológicas entre 50-55% (irritabilidad, 
nerviosismo), más del 80% tienen menos tiempo libre por el hecho de atender a su familiar 
dependiente y el 46% ha visto alterada su vida familiar.
DISCUSIÓN 
Es importante disponer de instrumentos validados des de una perspectiva enfermera que permita 
identifi car los cuidados que realizan los cuidadores familiares y las repercusiones en su salud, 
para poder planifi car actividades de enfermería para apoyar a estos cuidadores informales y 
evitar o prevenir su claudicación.
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CONCLUSIONES 
La mayoría de personas cuidadoras son mujeres de mediana edad que realizan múltiples tareas 
de cuidados (actividades de la actividad diaria, instrumentales y psicosocial) y dichos cuidados 
repercuten en un deterioro de su calidad de vida.

B-126 LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS FRENTE AL COLAPSO CRÓNICO: EL CASO   
 DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 F. Pascual Pla

1
, R. Bosca Mayans

2
, M. Vicente Benavente

1
, E. García

1
, M. Sanegre

1
,

 D. Sanfelix
1
, S. Martín

3
, J. Soler Ros

4 

 1
Servicio de Urgencias, 

3
Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Fundación Instituto   

 Valenciano de Oncología. Valencia 
 2

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Francesc de Borja de Gandia. Gandia (Valencia) 
 

4
Servicios Centrales. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia 

OBJETIVOS 
El elevado número de consultas inadecuadas a urgencias (SUH), favorecido por el sistema 
sanitario actual, carente de barreras de acceso, y la falta de drenaje de los pacientes que 
precisan hospitalización debido, entre otras causas, a la ausencia de dispositivos alternativos 
a la hospitalización convencional para atención de pacientes crónicos con reagudización de su 
enfermedad. Este incremento muchas veces se atribuye a un aumento desproporcionado de 
pacientes que utilizan los SUH de forma inadecuada, ya sea por problemas banales, problemas 
de organización de otras áreas del sistema sanitario, distocias sociales o simplemente porque 
tienen más confi anza en la efectividad de estos servicios que en la atención primaria.
RESULTADOS 
Se trata de un estudio prospectivo y observacional realizado en un servicio de urgencias de un 
hospital oncológico entre enero y diciembre de 2012. Se atendieron un total de 6200 urgencias, 
de las cuales precisaron ingreso 1300 (21%) y atención oncológica especifi ca otro 20 %, pudiendo 
haberse resuelto en atención primaria, el resto. el porcentaje de reingresos en urgencias, que 
oscila entre el 1,5 y el 2,3% anual, seria comparable a un SUH cualquiera. Del total de urgencias, 
96 (1,51%) remitidas desde AP, 57 (59,3%) con informe. Causas de remisión: fi ebre (21), dolor 
(18), hematuria (9), deterioro del estado general (6) y otros (3). Informe de remisión: 6 tenían 
realizada la exploración física (EF), 23 los antecedentes patológicos y dos casos, descripción del 
tratamiento administrado antes de remitirlo. Todos tenían los datos de fi liación y el tipo de tumor; 
el síntoma y/o signo que motivaba la remisión en la mitad. Se escribió la EF en 6 casos y el resto 
no aportaban dato alguno.
CONCLUSIONES 
Es preciso que los médicos realicemos intervenciones de cara a disminuir las consultas a 
urgencias dado que la consulta a los SUH se produce mayoritariamente por voluntad y decisión 
de los propios pacientes, es preciso inducir un cambio de actitud de los enfermos crónicos para 
reducir las consultas a urgencias y sustituirlas por el control en estos dispositivos alternativos 
a fi n de conseguir un cambio cualitativo de la demanda asistencial. Es importante resaltar que 
en el manejo de las enfermedades crónicas, contrariamente a lo que suele considerarse, es el 
paciente, no el médico, quien tiene el control de dicho manejo y decide cómo, cuando y dónde 
se realiza Las nuevas tecnologías útiles tanto para el control de las enfermedades crónicas como 
de los tratamientos domiciliarios tecnológicamente avanzados deberían facilitar esta labor. La 
opinión de muchos autores es que los médicos.
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B-127 COMORBILIDAD Y POLIMEDICACIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD   
 PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
 J. Fernández-Lahera, A. Martínez Verdasco, J. Fernández-Bujarrabal, A. Mendieta,
 C. Villasante
 Servicio de Neumología. Hospital Universitario la Paz. Madrid

OBJETIVOS 
Evaluar la comorbilidad asociada que presentan pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) y analizar los tratamientos prescritos, criterios de polimedicación y su correlación 
con otras variables.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional transversal de 123 pacientes con EPOC en situación estable. Se 
registraron sus variables demográfi cas, antropométricas, función pulmonar y las comorbilidades 
más relevantes. También se analizaron y cuantifi caron los tratamientos prescritos.
RESULTADOS 
Incluidos 123 pacientes de 73 ± 9 años, 87% varones y 13% mujeres, con IMC 28 ± 4 kg/m2, FEV1% 
medio 57,29 ± 18% (13% GOLD I, 51% II, 31% III, 5% IV). Las comorbilidades más frecuentes 
fueron: hipertensión arterial (37%), dislipemias (24%), tabaquismo (22%), cardiopatías (17%) 
(Arritmias 9%, cardiopatía isquémica 4,1%, insufi ciencia cardiaca 5,7%,), neurológicas (11%) 
(ACVA 7%), síndrome prostático (13%), patología vascular (10%), neoplasias (9%), hiperuricemia 
(8.1%), patología digestiva (7,3%), síndrome ansioso-depresivo (7%), otras endocrinopatías 
(4,1%), insufi ciencia renal (3%) y otras neumopatías (apnea del sueño 13%, bronquiectasias 7%, 
nódulos/masa pulmonares 7.3%). El índice de Charlson medio: 1,5% ± 1,1 y el ICh corregido por 
la edad 4.4±1,6. Con respecto a los tratamientos, el 81% de los pacientes estaban polimedicados 
(más de 5 medicamentos). El promedio de medicamentos pautados fue 8.8 ±3,6 (2,2±0,9 fármacos 
respiratorios). Las prescripciones más frecuentes: inhaladores anticolinérgicos (81%), corticoides 
y/o broncodilatadores inhalados (73%), fármacos cardiovasculares (45%), antiagregantes-
anticoagulantes (34%), hipolipemiantes (32%), oxigenoterapia (27%), gastroprotectores (25%), 
psicotrópicos (16%), hiperplasia de próstata (15%), antidiabéticos (13%) y sistema nervioso 
(11%). Encontramos correlación signifi cativa entre el número total de fármacos y la edad 
(r=0,2, p<0,02) y el FEV1% (r=-0,245, p< 0,06). Comparamos los grupos de pacientes sin y con 
polimedicación encontrando diferencias signifi cativas para las variables FEV1%: 64,30±17,15% 
vs. 55,68±17,95% (p<0,01) y el índice de Charlson: 0,96±0,64 vs. 1,65±1,15 (p<0,006).
CONCLUSIONES 
1. Las comorbilidades en los pacientes con EPOC estudiados más frecuentes fueron la HTA, 
dislipemias, tabaquismo y cardiopatías. 2. La mayoría de los pacientes estaban polimedicados 
con un promedio de 8,8 fármacos (inhaladores, sistema cardiovascular, antiagregantes-
anticoagulantes hipolipemiantes, oxigenoterapia y gastroprotectores entre los más pautados). 
Encontramos correlación entre el número de fármacos prescritos con la edad y la función 
pulmonar.
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B-128 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CRÓNICO, DEL CRÓNICO   
 COMPLEJO Y DE SU CUIDADOR EN EL DOMICILIO 
 N. García Gallardo, C. Zamora Ruiz, A. Ortegón Gallego, R. Tirado Miranda
 Servicio de Medicina Interna. Hospital Comarcal Infanta Margarita. Cabra (Córdoba) 

OBJETIVOS 
Reforzar el cuidado integral de la persona dependiente en su domicilio. Educar y formar 
al cuidador en conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar con independencia y 
seguridad las técnicas necesarias para un cuidado idóneo de la persona que atiende. Administrar 
las herramientas necesarias para orientar y apoyar al cuidador en su labor. Ofrecer un servicio 
interactivo donde responder a todas las inquietudes, dudas, sugerencias, información adicional, 
problemas, etc, que puedan surgir derivados de la atención al paciente dependiente crónico 
complejo. Divulgar la existencia de esta iniciativa para mejorar la calidad de la asistencia en el 
propio domicilio y, reducir la carga asistencial a nivel hospitalario intentando minimizar el número 
de reingresos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Oferta de talleres de información y formación teórico-prácticos a los profesionales sanitarios, 
para mejorar las habilidades y actitudes en la enseñanza que se les ofrece a los cuidadores 
de personas dependientes durante su estancia en el hospital. Oferta también de talleres de 
educación, formación y apoyo para los cuidadores de estas personas dependientes durante su 
estancia hospitalaria. Ayuda a la capacitación del cuidador mediante apoyo bibliográfi co que se 
traduce en la difusión de un manual, creado por profesionales de la propia UGC DE Medicina 
Interna: “PERSONAS CUIDANDO DE PERSONAS” enriquecido con imágenes explicativas 
y vídeos demostrativos de los distintos cuidados de soporte al paciente dependiente. Apoyo 
interactivo mediante el blog “APRENDIENDO A CUIDAR” en la página web de dicho hospital, 
donde se responden las inquietudes que requiere la población atendida.
RESULTADOS 
La puesta en marcha de la fase preliminar de este proyecto se ha traducido en un incremento del 
número de profesionales y de cuidadores que demanda información y formación para mejorar 
conocimientos y habilidades en las técnicas asistenciales básicas. Una demanda incipiente de 
manuales en el momento del alta hospitalaria para consolidar sus conocimientos y consultar 
dudas. Y puesto que el blog está en fase de construcción, no podemos sino esperar de esta 
herramienta, un torrente de información bidireccional donde el profesional sanitario y el cuidador 
estén siempre mano a mano, mejorando la calidad de vida de las personas que atienden. Por 
este motivo no podemos ofrecer aún datos sobre la demanda de los métodos virtuales que 
estamos implementando.
DISCUSIÓN 
Existe un vacío formativo tanto en profesionales como en cuidadores principales sobre el manejo 
de pacientes crónicos y crónicos complejos (dependientes). Se requiere una mayor participación 
del personal sanitario para trabajar en el día a día con estos cuidadores de manera voluntaria 
y desinteresada, siendo conscientes del sobreesfuerzo añadido que supone a este gremio, que 
en el momento actual ya está bastante saturado. La elaboración de materiales formativos tanto 
teórico como teórico-prácticos es importante a la hora de concienciar tanto al personal sanitario 
como al propio cuidador principal de la necesidad de “profesionalización” de estos cuidados. Hoy 
en día, completar este círculo con recursos virtuales parece imprescindible.
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CONCLUSIONES 
Si bien es importante el ahorro en tiempos, recursos humanos y recursos materiales, no es 
menos cierto que una intervención por parte de la Administración para desarrollar proyectos 
de educación y difusión de conocimientos sanitarios, que permitan a la población cuidar en sus 
domicilios a pacientes dependientes (pacientes crónicos y polipatológicos), es una práctica que 
aporta calidad en los cuidados de dichas personas, mejora su calidad de vida; presta ayuda 
física y psicológica a los cuidadores, y probablemente tenga un impacto en salud medible en la 
mejora en la calidad de vida; decremento del número de ingresos y reingresos hospitalarios de 
los pacientes crónicos y crónicos complejos (dependientes).
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Intervenciones de promoción de salud y prevención enfermedades crónicas 

C-2 TRATAMIENTO DEL TDAH (TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON   
 HIPERACTIVIDAD) POR LA ENFERMERA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Rodríguez Pérez

2
, C. Ruiz López

1
, E. Blasco Lanaspa

1
, C. Pérez Rozas

1
,

 N. Moreno Martín
1
, A. Castellano García

3
, M. Garcé Sobrevía

1
, L. Troya Mariné

1 

 2
Materno-Infantil. Universidad de Barcelona. Barcelona 

 1
Materno-Infantil. Hospitals Vall D’Hebron. Barcelona

 3
Materno-Infantil. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona)  

OBJETIVOS 
El objetivo general del trabajo es realizar una investigación con el objetivo de confi rmar que se 
puede realizar un tratamiento cognitivo-conductual, utilizando pinceladas de arteterapia en niños 
con TDAH en una consulta de atención primaria pediátrica. El objetivo principal es confi rmar la 
viabilidad de realizar estas terapias en nuestras consultas de enfermería y confi rmar que tenemos 
competencia para tratar este tipo de enfermedades de forma holística.
MATERIAL Y MÉTODO 
La primera parte de nuestro estudio es una investigación descriptiva demostrando que hay un 
error de un 10% en el diagnóstico de TDAH en los niños de nuestro cupo. La segunda parte 
es una intervención tanto a los padres como a los niños que hemos diagnosticado de TDAH, 
utilizando diferentes técnicas cognitivo-conductuales, arteterapia y técnicas de relajación. La 
intervención tiene una duración de 3 meses con sesiones de 45 minutos, 2 veces a la semana.
RESULTADOS 
Los resultados han sido totalmente positivos en todos los aspectos, ningún sujeto que ha 
intervenido en el proyecto ha tenido una evolución negativa.
CONCLUSIONES 
La conclusión principal es que se debería apoyar más a la enfermera pediátrica para poder tratar 
diferentes trastornos de atención, obtener mejores resultados y dar al paciente y a la familia 
mayor seguridad, estabilidad y accesibilidad.

C-3 ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN   
 NIÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Rodríguez Pérez

2
, N. Moreno Martín

1
, M. Garcés Sobrevía

1
, C. Pérez Rozas

1
,

 E. Blasco Lanaspa
1
, A. Castellano García

3
, L. Troya Mariné

1
, C. Ruiz López

1 

 2
Materno-Infantil. Universidad de Barcelona. Barcelona

 1
Materno-Infantil. Hospital Universitari General de la Vall D’Hebron. Barcelona

 3
Materno-Infantil. Hospital General de Granollers. Granollers (Barcelona)  

OBJETIVOS 
A raíz del aumento de niños en edades comprendidas de 6 a 14 años con sobrepeso en nuestra 
consulta, queremos constatar que nuestro método de acción ante esta epidemia es adecuada. 
Nuestro objetivo principal es valorar nuestro trabajo y constatar que nuestra acción ante esta 
enfermedad es positiva, y encontrar más puntos de apoyo para aumentar la educación sanitaria 
para disminuir la prevalencia de la obesidad. Como objetivo secundario, nos centramos en encontrar 
que factores nos impiden conseguir nuestras metas en el alcance de un percentil inferior a 75.
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MATERIAL Y MÉTODO 
La primera fase de la investigación trata de una recogida de datos utilizando las historias clínicas 
de los pacientes y seleccionando a todos los niños con diagnóstico de sobrepeso. Tras la criba 
de pacientes realizamos un estudio descriptivo longitudinal con los paciente seleccionados, que 
son un total de 220 niños con un percentil superior a 90. El tratamiento seleccionado se desarrolla 
a lo largo de 2 meses, en el que tenemos visitas periódicas (una vez a la semana) con los niños 
para realizar control de peso y talla, control de dieta y control de actividad física.
RESULTADOS 
En la última visita, realizamos una comparación entre los datos del inicio del tratamiento y los 
datos de esta última visita. Y con estos datos, podemos decir que los resultados del estudio han 
sido positivos, pues hemos conseguido que un 50% de los paciente disminuyan de peso, el otro 
25% se mantuvieses en el percentil en el que inició el estudio y el otro 25% conseguimos que su 
percentil fuese inferior a 75%.
CONCLUSIONES 
Las conclusiones de este estudio son relativamente buenas. Nos hemos encontrado muchos 
impedimentos para llevar a buen término el tratamiento seleccionado. No sólo tenemos que 
educar a los niños, sino a toda la familia, cosa que es complicada, puesto que, en las visitas 
programadas, no está estipulado que asistan todos los familiares. Creemos que tenemos que 
iniciar primero una educación sanitaria a los adultos alarmándolos de esta epidemia y de sus 
consecuencias para sus hijos. Al estar aparentemente sanos no miran más allá. Esta tarea es 
muy difícil, pues entran el papel de muchos profesionales y la voluntad de una persona adulta.

C-4 INTERVENCIÓN GRUPAL EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE OBESIDAD. 
 S. Roura Rovira, N. Benachi Sandoval
 Enfermería. CAP Comte Borrell. Barcelona

OBJETIVOS 
Evaluar el impacto de una intervención grupal en obesidad, que tiene como fi nalidad fomentar los 
autocuidados y los hábitos saludables en la población atendida.
MATERIAL Y MÉTODO 
42 usuarios con edades entre los 18-65 años, diagnosticados de obesidad grado 1, 2 y 3, asistieron 
a la intervención grupal de obesidad. Esta, estuvo estructurada en 3 sesiones y fue moderada 
por una enfermera que facilitó la interacción entre los participantes y fomentó la adherencia a 
los hábitos saludables: alimentación y actividad física. Al inicio de la intervención se administró 
un cuestionario validado, que nos permitió priorizar el contenido de las sesiones y fi nalizada la 
intervención se pasó una encuesta de satisfacción.
RESULTADOS 
La media de comportamientos y actitudes de la población fue del 52.95% (valor mínimo: 22.73, 
máximo: 79.55, DE: 11.83), en una escala de 0-100, siendo 100 la conducta más saludable. La tabla 
1 muestra los resultados del cuestionario utilizado al inicio de la intervención. Vemos que todas 
las variables cumplen el criterio de normalidad, excepto la variable consumo de alcohol. Al valorar 
la correlación entre las variables comportamientos y actitudes relacionadas con preocupación por 
el bienestar físico y alimentación saludable, actividad física y consumo de alcohol, los resultados 
mostraron que la puntuación total de la escala correlaciona signifi cativamente (p<0.05) con 
todas las variables, excepto con la variable hábito enólico. También se observó una correlación 
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signifi cativa entre la variable preocupación por una alimentación saludable y las variables 
contenido calórico de la dieta y ejercicio físico. La media de satisfacción de los usuarios con la 
intervención recibida fue del 96.13% (valor mínimo: 79.31, máximo: 100).
DISCUSIÓN 
Nuestros resultados refl ejan que el perfi l de pacientes adherentes a este tipo de intervenciones 
son aquellos que tienen una actitud e intención positiva al cambio.
CONCLUSIONES 
El reto de los profesionales de salud en la actualidad es conocer las creencias, actitudes e intención 
de cambio de aquellas personas que aun teniendo el diagnostico de obesidad, rechazan este tipo 
de intervenciones, porque esta población es la población susceptible de futuras complicaciones 
cardiovasculares. 

Resultados del cuestionario utilizado al inicio de la intervención (C-4)

Estadística 
Contenido 

calórico de la 
dieta 

Comer para 
el bienestar 

físico 

Ejercicio 
físico 

Preocupación 
por una 

alimentación 
saludable 

Hábito 
enólico 

Total/
Conducta 
saludable 

Media 42.98 54.76 38.44 69.64 61.73 52.95 

Desviación 
estándar 16.82 20.06 24.76 17.31 13.36 11.83 

Mínimo 3.13 0.00 0.00 20.83 37.50 22.73 

Máximo 81.25 100 100 95.83 100 79.55 

C-10 EVOLUCIÓN EN 30 MESES DE LA DISCAPACIDAD EN PACIENTES CRÓNICOS EN 
 UN ÁREA SANITARIA DE MADRID. 
 F. López-Rodríguez

1
, P. García-Sagredo

1
, G. Bosca

1
, M. Carmona

2
, M. De Tena-Dávila

1
, 

 Á. Alberquilla
3
, L. García-Olmos

4
, C. Hernández-Salvador

1 

 1
Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud. Instituto de Salud Carlos III. Madrid 

 2
Unidad de Bioingeniería y Telemedicina. Hospital Universitario Puerta de Hierro   

 Majadahonda. Majadahonda (Madrid)
 3

Dirección Asistencial Centro, 
4
Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria.   

 Comunidad de Madrid. Madrid 

OBJETIVOS 
La introducción de servicios asistenciales orientados hacia una atención sociosanitaria integral 
de los pacientes crónicos exige estudios de discapacidad asociada a la cronicidad que aporten 
conocimiento al diseño de nuevas formas de provisión de la asistencia. Estudiar la evolución de 
la discapacidad asociada a enfermedades crónicas en pacientes atendidos en centros de salud, 
según el modelo OMS en la Clasifi cación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF). Describiendo patrones de discapacidad en función de la carga de morbilidad 
crónica, la edad y el sexo del paciente.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio longitudinal, descriptivo de carácter exploratorio en el que se han incluido pacientes 
con enfermedades crónicas atendidos en 42 equipos de salud del área 11 de la Comunidad de 
Madrid, identifi cados en un estudio previo cuyo objetivo fue cuantifi car y describir la morbilidad 
crónica atendida en las consultas. El instrumento utilizado ha sido el World Health Organization 
- Disability Assessment Schedule II (WHODAS II) instrumento de evaluación multidimensional de 
condiciones relacionadas con la salud en seis áreas: Comprensión y comunicación, capacidad 
para moverse en el entorno, cuidado personal, relación con otras personas, actividades de la vida 
diaria y participación en sociedad; además de una puntuación global de discapacidad. En la primera 
fase se estudiaron 300 pacientes de forma aleatoria, 100 con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), 100 con Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) y 100 con Insufi ciencia Cardiaca 
(IC). Tres años más tarde, sobre la muestra se realizaron 200 encuestas, 77 con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 63 con Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) y 60 con 
Insufi ciencia Cardiaca (IC).
RESULTADOS 
La diferencia en población estudiada que denominamos desaparecidos es de 85 (28,33%) 
repartidos así: fallecimiento 57 (19%), traslado de residencia geriátrica 9 (3%), no localizados 19 
(6,33%), y localizados no colaboradores en la cumplimentación de la encuesta 17 (5,66%). Los 
resultados de la primera fase (presentados en 2010 en Santiago de Compostela) sugieren que: 
a) las mujeres de las tres patologías presentan un mayor nivel global de discapacidad que los 
hombres; b) las patologías EPOC y ECV alcanzan su mayor diferenciación en las actividades de 
la vida diaria, manifestándose mayores difi cultades en ICC, y c) menor difi cultad en EPOC de 
capacidad para moverse y en el cuidado personal.
CONCLUSIONES 
Se presentarán las diferencias entre fases de los niveles de discapacidad de forma global y por 
patologías. Los resultados sugieren que el mayor predictor del fallecimiento es la discapacidad 
ajustada por edad y por patología, siendo este último factor de menor cuantía que la discapacidad 
grave.

C-13 EVALUACIÓN DE PROCESO DE LA TRASLACIÓN DE UN PROGRAMA DE   
 PREVENCIÓN PRIMARIA DE DIABETES TIPO-II A LA PRÁCTICA RUTINARIA DE   
 ATENCIÓN PRIMARIA EN OSAKIDETZA 
 A. Sánchez Pérez

1
, C. Silvestre Busto

2
, C. Martínez Carazo

1
, G. Grandes Odriozola

1

 1
Osakidetza. Unidad de Investigación Atención Primaria de Bizkaia. Vizcaya (Vizcaya) 

 2
Osakidetza. Unidad de Calidad Comarca Gipuzkoa. (Guipúzcoa) 

OBJETIVOS 
Describir los indicadores de proceso relacionados con la cobertura, adopción e implantación del 
programa en las condiciones rutinarias de los centros de Atención Primaria colaboradores.
MATERIAL Y MÉTODO 
Ensayo clínico de fase IV prospectivo aleatorizado por centros, realizado en 14 centros de 
Atención Primaria (APS) de Osakidetza, que serán asignados al azar al grupo de intervención 
o grupo control, que captarán en condiciones rutinarias una muestra de 1089 (653 control; 
436 intervención) participantes seguidos durante dos años, con una edad de 45 a 70 años, 
sin diabetes pero con alto riesgo de desarrollarla (escala FINDRISC >= 14), mediante un 
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sistema de identifi cación implantado en los centros. Los profesionales de enfermería de APS 
de los centros de intervención (GI) implantarán durante 12 meses el DEPLAN, un programa 
estructurado de intervención educativa sobre los estilos de vida saludables (dieta y actividad 
física); los pacientes de los centros de control recibirán los cuidados habituales de prevención y 
tratamiento de diabetes tipo-II vigentes en Osakidetza. Se evalúan los siguientes indicadores: a) 
Adopción del programa: proporción de profesionales que realizan los diferentes componentes de 
la intervención y representatividad; b) Cobertura del programa: proporción de los pacientes que 
quedan expuestos al programa y sus características; c) Implementación del programa: grado en 
que los pacientes participantes han recibido los diferentes componentes del programa según lo 
planifi cado.
RESULTADOS 
El proyecto, realizado en 14 centros de APS de OSAKIDETZA, inició la fase de trabajo de 
campo en Marzo de 2011. El esfuerzo realizado por los centros ha derivado en un abordaje 
(administración FINDRISC) de 3952 pacientes entre 45 y 70 años: 1952 en los centros de control 
y 2000 en los centros de intervención. Del total de los pacientes identifi cados, 1954 han resultado 
estar a alto riesgo de desarrollar DT2 (FINDRISC >= 14 puntos). De estos, en los centros de 
control se ha incluido a 635 pacientes en estudio, mientras que en el grupo de intervención, 
339 pacientes han realizado o están realizando la intervención educativa. En la comparación 
preliminar a nivel basal de las características de los participantes incluidos en cada grupo, se 
observa una mayor proporción de mujeres y un promedio más elevado de colesterol total en el 
grupo de intervención.
DISCUSIÓN 
La implantación de cualquier nuevo programa en las condiciones clínicas rutinarias supone 
un reto complicado que requiere cuando menos una adaptación al contexto y las barreras 
específi cas al cambio. La estrategia seguida para la implantación del programa de prevención de 
la diabetes en las condiciones rutinarias ha sido, principalmente, la formación de las enfermeras. 
Adicionalmente se han proporcionado materiales y recursos para la gestión de la información y 
se ha animado a los profesionales a lograr un trabajo de equipo optimizado. Queda por ver si 
estas estrategias de naturaleza eminentemente pasiva, logran que la implantación del programa 
sea exitosa y se traduzca en factibilidad a nivel de la adopción sostenible del programa por parte 
de los centros y sufi ciente alcance en la población objetivo, así como en efectividad a nivel de 
la salud de los pacientes. En concreto, en consonancia con lo reportado en otros estudios, se 
pueden adelantar varias difi cultades que infl uyen en la implantación del programa y posiblemente 
en sus resultados: el grado de adopción entre los profesionales de APS, el reclutamiento de 
pacientes en el transcurso de la práctica clínica diaria de los centros, la negativa de los pacientes 
a colaborar, la difi cultad de organizar grupos educativos y las pérdidas en el seguimiento, así 
como las múltiples barreras al cambio de hábitos 



321

C-18 MEDIDA DEL ITB DEL PACIENTE CRÓNICO EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN   
 PRIMARIA 
 E. Ollé Roig, M. Ribé Guitart, E. García Muñoz, L. Santiago Fernández,
 E. González Platas, A. Pedro Pijoan
 Atención Primaria. Hospital Dos de Maig de Barcelona-Consorci Sanitari Integral.   
 Barcelona  

OBJETIVOS 
Quizás es difícil recordar, que des de la Atención Primaria, se puede hacer un primer diagnóstico 
de una posible alteración arterial, mediante la prueba del índice tobillo - Brazo (ITB) o al menos 
tener una orientación y poder derivar al paciente, al Vascular, con una previa valoración, de 
esta forma conseguiríamos: -Mandar al paciente con una prueba fi able. -Trabajo en equipo y 
coordinación entre la Atención Primaria y el servicio de Vascular del Hospital. -Dar mejor servicio, 
des de la AP, a nuestro paciente evitando visitas, algunas de ellas probablemente innecesarias, 
al hospital. -Menos volumen de pacientes y de lista de espera a las consultas de Vascular.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional y longitudinal de los pacientes visitados en una ABS urbana en el año 
2010 y que precisaron la exploración índice tobillo-Brazo (ITB). Esta prueba la lleva a cabo un 
médico de familia i una enfermera formadas para tal. Se atendieron un total de 52 pacientes que 
pertenecían al grupo de pacientes con criterios de indicación para esta exploración arterial de 
las EEII.
RESULTADOS 
-11 de los pacientes totales atendidos presentaban clínica clara de claudicación (21’1%). -27 
pacientes del total no presentaban clínica de claudicación (51’9 %). -13 pacientes del total con 
clínica dudosa (25%). -20 pacientes del total eren Diabéticos (38’4 %). -32 pacientes del total no 
diabéticos. (61’5%). -1 paciente presentaba úlcera venosa cronifi cada. (1’9%). Una vez realizado 
el ITB al paciente, le recomendamos que pida cita con su médico de familia para que le indique 
que tienen que hacer: Según las indicaciones del médico: -15 pacientes, del total, el resultado 
del ITB ha salido normal (28’8%). -9 pacientes, del total, el resultado del ITB ha salido justo, por 
lo que su médico ha modifi cado o ha añadido ttº y se ha aconsejado sobre FRCV (especialmente 
el abandono del tabaco) (17’3%). -17 pacientes, del total, el resultado del ITB ha salido alterado 
(probable patología Arterial) y su médico lo ha mandado al servicio de vascular (32’6%). -11 
pacientes, del total, el resultado del ITB ha salido alterado pero no ha habido seguimiento de la 
enfermedad. (21’1%).
CONCLUSIONES 
Observando los resultados, un 32.6% de los pacientes visitados en la consulta de ITB han 
sido mandados al servicio de cirugía vascular para un estudio más profundo de su enfermedad 
arterial, puesto que el doppler ha obtenido resultados alterados. Los pacientes restantes con el 
ITB al límite, se les ha aconsejado en modifi car el estilo de vida y en reducir los factores de riesgo 
cardio-vascular, especialmente el hábito tabáquico.
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C-19 ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PATOLOGÍA PULMONAR VENTILATORIA EN EL   
 CAP HORTS DE MIRÓ 
 A. Del Pozo Niubó, A. Vinuesa Fernández, G. Muñoz Álvarez, J. Vilalta Ollé,
 E. Àlvarez Soler, S. Querol Matilla
 Atención Primaria. CAP Horts de Miró. Reus (Tarragona)  

OBJETIVOS 
Describir las características de la población con patología ventilatoria crónica que acude a realizar 
espirometría al CAP Horts de Miró 
MATERIAL Y MÉTODO 
Material: Espirómetro Datospir 120 D Escala Disnea BMRC COPD Assesment Test (CAT). 
Método: En el periodo entre el 1/Mayo/2012 y el 31/Diciembre/2012 se han realizado en el CAP 
Horts de Miró un total de 264 espirometrías con prueba broncodilatadora (para diagnóstico/
cribaje de enfermedad o para seguimiento de patología ya conocida). Durante la realización de 
la espirometría se interrogaba al paciente sobre su grado de disnea (Escala de Disnea BMRC) 
y sobre su sintomatología (Test CAT). Se han seleccionado las 94 espirometrías (36,15% del 
total) en las que se detectó anomalías en la espirometría postbroncodilatación. Variables: Sexo; 
Edad; Hábito Tabáquico (Fumador, Exfumador, No fumador); Consumo de Tabaco (paquetes/
año); FEV1 Posbroncodilatación; Diagnóstico (EPOC (Criterios GOLD 2011), Patrón Restrictivo, 
Patrón Mixto Obstructivo Restrictivo, ASMA); Grado de disnea (Escala de Disnea BMRC); FEV1/
FVC Post Broncodilatación; Exacerbaciones el último año; Índice BODEx. Análisis estadístico: 
Descriptivo SPSS.
RESULTADOS 
El 74,5 % de los pacientes son hombres, con una edad media de 64,72 años y un IMC 29,07K/
m2. Un 77,8% son (42%) o han sido (25,8%) fumadores, con una media de consumo de 29,07 
paquetes/año. Patrones Ventilatorios: Obstructivo 27%, Restrictivo 41,1%, Mixto (Obstructivo-
Restrictivo) 33%, Asma 8,5%. Subgrupo EPOC (16 pacientes) Edad: 62a +/- 12,32 Número 
exacerbaciones (Media) 12m previos a espirometría: 0,31 desviación estándar +/-0,48. Severidad 
de la obstrucción (Media) FEV1: 80,21% desviación estándar +/-16,34. Estadio de disnea (Escala 
BMRC): 0,87 +/-0,35; IMC: 28,65 +/- 5,38; Índice BODEx: 0,83 puntos +/-0,4. Consumo medio de 
tabaco: 14,0 paq/año; CAT: 12,93 Subgrupo Patrón Mixto: (47 pacientes) Edad: 65,89a +/-12,32 
Número exacerbaciones (Media): 0,72 +/-1,23; Severidad Obstrucción FEV1: 65,75% +/-15,47; 
Estadio de disnea (BMRC): 1,12 IMC: 28,30 +/-4,36; Índice BODEx: 1,53 +/- 1,2; Consumo medio 
de Tabaco: 27,89 paq/a; CAT: 14,82.
DISCUSIÓN 
En las espirometrías realizadas en el CAP Horts de Miró hemos detectado poca patología (36,15%) 
aún partiendo de la base que parte de las espirometrías eran seguimiento de enfermedad ya 
conocida. Atribuimos esta baja detección al elevado número de espirometrías no valorables 
(34,23%). Hemos encontrado un elevado porcentaje de patología restrictiva (Pura 41,1% y Mixta 
33%). El cálculo del Índice BODEx se ha visto difi cultado por el bajo registro en las historias 
clínicas del BMRC y del número de exacerbaciones.
CONCLUSIONES 
Predomina el patrón ventilatorio de tipo restrictivo. Predominio de antecedente tabáquico y sexo 
masculino. En el patrón Obstructivo el grado de obstrucción (FEV1 %) es leve i la sintomatología 
(CAT) moderada. Hay que mejorar el registro de las variables BMRC y Exacerbación en la historia 
clínica informatizada.
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C-25 COMBATIR LA DESNUTRICIÓN 
 C. Ferrando López

2
, A. Trillas Llambrich

1
, A. Bárcena Rodríguez

3

 1
Nutricionista, 

2
Médico. Residència Redós. Sant Pere de Ribes (Barcelona)

 3
CAP Vilafranca. Vilafranca del Penedès (Barcelona)

OBJETIVOS 
Valorar la efectividad de un tratamiento nutricional personalizado adaptado a las necesidades de 
los residentes incidiendo en los de bajo peso.
MATERIAL Y MÉTODO 
Durante el año 2012 se recogieron mensualmente los pesos del grupo de usuarios con 
desnutrición. Cada mes se valoraba la evolución del peso, el estado de ánimo y se adaptaba la 
dieta tanto en calorías como en porcentaje de nutrientes a cualquier problema físico o psíquico 
que pudiera surgir.
RESULTADOS 
Tenemos 85 residentes (16 hombres y 68 mujeres). Un 10,8% estaban en normopeso, 60,2% en 
sobrepeso, 21,6 obesidad y un 7,2% (6 residentes) en situación de bajo peso. Con el seguimiento 
dietético personalizado recuperaron peso 3 pacientes, 2 murieron por caquexia secundaria 
a carcinoma y tenemos una paciente en infrapeso con insufi ciencia renal crónica en estadío 
terminal.
DISCUSIÓN 
Con un seguimiento nutricional personalizado tenemos una prevalencia de bajo peso del 7% 
respecto al 20% observado en estudios de desnutrición realizados en pacientes hospitalizados 
o en atención domiciliaria. En ambos grupos hay un bajo grado de autonomía y el hecho que 
en nuestro estudio la responsabilidad de la nutrición esté en manos de profesionales sería la 
causa de disminución de prevalencia de desnutrición. En nuestra residencia existe un protocolo 
de variación y seguimiento nutricional de cada residente en el momento del ingreso y control 
ponderal mensual con analítica y escala MNA-SF con la coordinación de todos los actores que 
intervienen en cada comida.
CONCLUSIONES 
Elaborar un protocolo de dietas que prevea la manera de alimentarse de todas las personas que 
viven en la residencia es importante para mantener un buen estado nutricional. Es imprescindible 
la buena comunicación (oral y escrita) entre todos los turnos que intervienen en las comidas de 
las personas residentes. Tampoco podemos perder de vista que alimentarse debe ser un placer 
para el usuario.

C-27 A MÁS COMPLEJIDAD, MÁS CONTROL EN AP 
 S. Hernández Tarrasón

1
, M. Ribes Baños

2
, F. Sánchez Marco

1
, M. Antorn Ortiz

1
,

 P. Castro Duran
1
, M. Álvarez Jariego

1 

 1
DUE, 

2
Médico. Institut Català de la Salut, ABS-6 Fondo. Santa Coloma de Gramanet   

 (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Conocer las características de los pacientes que inician control de tratamiento con anticoagulantes 
orales (ACO) en los años 2011 y 2012 en nuestro centro.
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MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo unicéntrico en una área básica de salud (ABS) de zona urbana. Sujetos a 
estudio: pacientes que inician tratamiento ACO en los años 2011 y 2012, mayores de 15 años, 
atendidos en consulta de medicina general. Criterios de exclusión: pacientes controlados en 
hospital, errores de programa informático (e-cap, SISAP), éxitus y/o traslados. Variables: CIP, 
edad, sexo, CRG (agrupador de morbilidad), fecha inicio controles, número de controles/año, 
meses de control, patología para indicación ACO y tipo de cardiopatía, inclusión en programa 
ATDOM. Los datos se obtienen del sistema informático e-CAP, se organizan en la base de datos 
creada y se explotan con tablas dinámicas de Excel para su análisis estadístico.
RESULTADOS 
En los dos años del estudio, 105 pacientes inician tratamiento ACO que se añaden a los 217 
ya existentes. Debido a los criterios de exclusión, la muestra con la que se trabaja es de 75 
pacientes. El 52% son hombres. La incidencia en el año 2011 es de 58,67% y en el 2012 de 
41,33%, observándose que en las mujeres disminuye a la mitad en el segundo año (36,11%). La 
franja de edad más prevalente es de 76 a 85 años (48%) presentándose en esta misma franja el 
mayor número de pacientes introducidos en ATDOM (71,43%). El número de controles realizados 
en cada año muestra un aumento en 2012. La patología que domina es la cardiopatía (88%) 
predominando dentro de ésta la ACxFA (89,39%).
DISCUSIÓN 
En el ABS-6 de Santa Coloma de Gramanet se halla un número creciente de pacientes en 
tratamiento ACO. La complejidad de éstos se muestra con CRG y patologías crónicas asociadas. 
La derivación de tales de hospital a Atención Primaria (AP) hace que dicho nivel de asistencia 
atienda pacientes cada vez más pluripatológicos.
CONCLUSIONES 
Aumenta progresivamente el número de pacientes con tratamiento ACO atendidos en AP 
y de igual manera el número de controles. Son pacientes con alta comorbilidad, la mayoría 
correspondientes a CRG 6 (dos enfermedades crónicas dominantes) y franja de edad muy 
elevada, por lo que conlleva una carga asistencial mayor para los profesionales sanitarios. Se 
puede observar que en el segundo año de estudio los pacientes están peor controlados, con lo 
que el siguiente objetivo a plantearse sería educar a esta población fomentando la autonomía del 
paciente (empowerment) para conseguir mejores resultados.

C-35 RECOMENDACIONES A LAS PERSONAS CUIDADORAS PARA “CUIDARSE   
 MEJOR” 
 M. Zamarrón Fraile, B. Granados Arroyo, M. Lasheras Lozano, C. Arranz Morillo,
 B. García Robledal, C. Minguet Arenas, Y. Navarro Ramos, F. Pérez Rivas
 Servicio Madrileño de Salud. Atención Primaria. Madrid 

OBJETIVOS 
Elaborar recomendaciones generales que mejoren la capacidad de autocuidado de la persona 
cuidadora y sistematizarlas para su aplicación en las consultas de Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una búsqueda bibliográfi ca de artículos científi cos, protocolos y guías de atención a 
las personas cuidadoras. Posteriormente, con base en esta documentación se consensuaron las 
recomendaciones por un grupo multidisciplinar de profesionales del Servicio Madrileño de Salud.
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RESULTADOS 
Dados los riesgos para la salud que afectan a las personas cuidadoras, derivados del rol que 
desempeñan se decidió incluir las siguientes recomendaciones: 1- Utilizar en consulta de forma 
sistemática, intervenciones individualizadas de Educación para la salud como el consejo breve o 
la entrevista motivacional. 2- Considerar el trabajo grupal como una forma efectiva de educación 
para el autocuidado 3- Incluir en las intervenciones de educación para la salud los siguientes 
contenidos, por su relevancia para potenciar el autocuidado y mejorar la calidad de vida de estas 
personas. a. Actividad física: A ser posible todos los días 30 minutos de ejercicio de resistencia de 
intensidad moderada y además 2 días a la semana una tabla de ejercicios de fuerza y fl exibilidad 
de 15 minutos. b. Higiene del sueño: Mantener horarios, permanecer en la cama sólo el tiempo 
del sueño, evitar bebidas estimulantes. c. Alimentación: Ingesta diaria verduras, frutas, lácteos y 
aceite de oliva; varias veces por semana carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos, beber 
de 5 a 8 vasos al día y masticar bien los alimentos. d. Aspecto personal: Mantener una higiene 
diaria, cuidar la piel con cremas hidratantes, prestar especial atención a cabello, uñas y dientes, 
utilizar ropa limpia y calzado cómodo. e. Sexualidad: Orientar sobre problemas sexuales, es 
importante que la sexualidad resulte placentera y acorde con las propias convicciones. f. Deseos 
y emociones: Promover exposición de opiniones, sentimientos y necesidades de apoyo a las 
personas de su entorno y a su vez escuchen las de estos. g. Relaciones Sociales y afi ciones: 
Dedicar una parte del día a realizar actividades que le gusten y que se ajusten al tiempo disponible 
h. Relajación: Suministrar asesoramiento sobre ejercicios sencillos para hacer en casa que le 
ayuden a controlarla ansiedad.
DISCUSIÓN 
Es responsabilidad de los profesionales de los Equipos de Atención Primaria aportar esta 
información mediante intervenciones sencillas, motivando a la persona cuidadora para que active 
sus propios recursos, siendo de especial utilidad el consejo individual sistematizado.
CONCLUSIONES 
Disponer de información sobre cómo cuidarse mejorará la calidad de vida y ayudará a las personas 
cuidadoras a desarrollar su rol en mejores condiciones. Es importante que los profesionales de 
Atención Primaria sean receptivos a las demandas de estas personas y tengan una actitud activa 
suministrando información y facilitando la refl exión sobre sus potencialidades para producir 
cambios.

C-37 INTERVENCIONS ESTRATIFICADES SEGONS RISC CARDIOVASCULAR 
 J. Monedero Boado

1
, M. Torres Rusiñol

1
, L. Rodríguez Latre

2
, M. Llagostera Español

2
,  

 D. Valero García
2 

 1
SAP Delta del Llobregat, 

2
SAP Baix Llobregat Centre. Institut Català de la Salut.   

 Barcelona 

OBJETIVOS 
Avaluar un programa d’intervenció estratifi cada segons RCV en pacients amb risc cardiovascular 
alt o moderat durant en el període 2008 – 2012 en 17 Equips d’Atenció Primària.
MATERIAL Y MÉTODO 
Es realitza una intervenció proactiva i estratifi cada amb intensifi cació de mesures diagnòstiques, 
terapèutiques i/o educatives dirigida a població atesa amb RCV alt o moderat. Cada professional 
(600) disposa d’una base dades amb informació clínica exhaustiva dels pacients que atén 
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amb RCV alt / moderat, els factors de risc relacionats i el grau de control en el darrer any. A 
partir d’aquesta informació es revisa el grau de control de FR i es cita al pacient per intervenció 
planifi cada en la consulta habitual o en la consulta de RCV habilitada a l’efecte en alguns equips.
RESULTADOS 
El risc cardiovascular és signifi cativament més baix per risc baix, moderat i alt, sent més alt en 
pacients amb risc cardiovascular molt alt en 2012 respecte 2008 tant en pacients amb diabetes 
mellitus com sense (sense DM: baix 80 vs 76,9%; moderat 19,9 vs 16,4%; alt 2 vs 2,7%; molt alt 
1,6 vs 0,5%; amb DM: baix 35,5 vs 31,1%; moderat 44,2 vs 47,4%; alt 12,7 vs 13,7%; molt alt 7,6 
vs 3,8%). També s’observen modifi cacions signifi catives en alguns factors de risc (tabaquisme) i 
en el grau de control d’altres (HTA i DLP). Es realitzen noves exploracions complementàries per 
redefi nir el risc o millorar el control de FR (ITB, MAPA).
CONCLUSIONES 
L’abordatge proactiu i estratifi cat segons risc permet la millora clínica dels pacients per alguns 
factors de risc. Els pacients amb risc moderat són els més benefi ciats per aquestes intervencions.

C-38 BENEFICIO CARDIOVASCULAR EN UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN   
 ATENCIÓN PRIMARIA. 
 R. Pedret, À. Vinuesa, M. Timón, A. Silva, C. Fernández, S. Dalmau
 CAP Sant Pere. Institut Català de la Salut. Reus (Tarragona) 

OBJETIVOS 
La práctica regular de ejercicio físico supone una herramienta efectiva de prevención primaria y 
secundaria de enfermedades de riesgo cardiovascular. Nuestro objetivo es evaluar la efectividad 
de una intervención comunitaria de actividad física regular sobre factores de riesgo cardiovascular 
en usuarios Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de intervención comunitaria aleatorizado en mayores de 40 años de 3 Centros de 
Atención Primaria urbanos. Han participado 66 sujetos en el grupo de intervención y 53 controles. 
La intervención consistió en caminar 1 hora/día, 2 días a la semana durante 9 meses seguidos. 
Al inicio y al fi nal de la intervención se recogieron datos sobre factores de riesgo cardiovascular 
conocidos como el perímetro de cintura, la tensión arterial, además de la glucosa, el colesterol y 
los triglicéridos séricos.
RESULTADOS 
RESULTADOS: En el grupo de intervención se observó una reducción del perímetro de cintura 
(98,2±11,1 a 94,9±14,9cm; p=0,024), así como de la tensión arterial diastólica (76,3±8,0 a 
73,7±9,5mmHg; p=0,020). Estos mismos parámetros se redujeron en los hombres (102,5±10,8 
a 97,9±12,7cm; p=0,050), (79,3±7,4 a 73,3±8,8mmHg; p=0,029). Mientras que en las mujeres se 
redujo el IMC (29,9±5,1 a 29,4±5,2kg/m2; p<0,001). Al fi nal del estudio, el grupo de intervención 
presentaba menor tensión arterial sistólica (130,8±14,7mmHg; p=0,002) y valores inferiores de 
colesterol sérico (197,8±43,0mg/dl; p=0,036) que el grupo control.
CONCLUSIONES 
La actividad física regular mejora algunos de los factores de riesgo cardiovascular como la 
tensión arterial, el perímetro de cintura y los niveles séricos de colesterol, reduciéndose de este 
modo el riesgo cardiovascular.
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C-39 CUIDADO DEL PACIENTE CRÓNICO ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE UN CENTRO DE
 SALUD URBANO Y UNO RURAL? 
 C. Barceló Dupuy

2
, A. Calot Escobar

1
, A. Márquez Granados

1
, D. Carnicero Vitorio

2 

 2
Centro Salud Turis, 

1
Centro Salud Mislata. Hospital de Manises. Manises (Valencia) 

OBJETIVOS 
Conocer la situación actual, evolución de los pacientes diagnosticados con código CIE V66.7, 
Cuidados paliativos, y V58.9, cuidados posteriores, incluidos en la Agenda de pacientes con 
Enfermedad crónica avanzada de Enero 2011 a Enero 2013, en dos Zonas básicas de salud. 
Hacer estudio comparativo de prevalencia y variabilidad entre dos grupos de pacientes. Valorar 
diferencias entre dos Zonas de salud rural y urbana. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo longitudinal con dos cohortes de pacientes incluidos en la Agenda Enfermedad 
crónica avanzada de dos Zonas de salud de características sociodemográfi cas diferentes, rural 
Centro salud de Turís y urbana Centro salud de Mislata y valorar las diferencias respecto a 
las variables estudiadas. Fuente: historia clínica electrónica Abucasis, historia HCIS Hospital 
Manises. Total 199 historias, 83 Centro rural y 116 urbano. Variables: ver en resultados.
RESULTADOS 
Distribución por sexo: 36 hombres 47 mujeres rural, 54 hombres 62 mujeres urbana. Edad media: 
83,18 años mujeres, 79,63 años hombres. Actualmente en la rural 42,17% fallecidos, 57,83% 
vivos, frente a 38,79% fallecidos, 61,21% vivos en la urbana. En rural 77,14% éxitus en domicilio, 
22,86% en hospital. En urbana 57,78 % domicilio, 42,22% hospital. La media global de visitas 
a médico de AP fue similar 37,42%. La media global de visitas a enfermería es de 42,05%, 
ligeramente superior en la urbana. La media de visitas AC es similar en ambos 3,75%. La media 
de visitas global a urgencias hospital fue de 3,70% en la rural y 3,81% en urbana. La media 
de Ingresos hospital 1,89% rural y 1,92% urbano. En la rural el uso UHD es 25,30% frente a 
72,41% en urbana. Uso de Infusor en rural es 26,51% y en urbana 39,66%. Uso mórfi cos en rural 
28,92% y 50,86% en urbana. Perfi l del cuidador en rural 67,47% es familiar, 21,69% contratado, 
en urbana 83,62% es un familiar y 5,17% contratado.
DISCUSIÓN 
Hay más éxitus en domicilio en zona rural y el doble en hospital en zona urbana. Hay un uso 
muy superior de UHD en urbana respecto a rural. El nº de visitas, similar tanto para médico como 
enfermería en ambas zonas, siendo ligeramente superior en urbana las visitas de enfermería 
respecto médico. Doble de infusores en urbana que en rural por la mayor utilización de la UHD. 
La mayoría dependientes totales, polimedicados, con úlceras, cuidados por familiares, en la 
rural hay más cuidadores contratados. Patologías más prevalentes en Zona rural destacan las 
demencias, seguida de tumores, en la urbana la prevalencia es a la inversa.
CONCLUSIONES 
En el Departamento se creó un programa para mejorar la atención al paciente crónico y una 
agenda de los que precisan este tipo de cuidados para una valoración global y control de los 
mismos. Fomento de la colaboración entre médicos y enfermería con mejor calidad de atención 
del paciente en su domicilio, y un menor uso del servicio de atención continuada y urgencia 
hospitalaria disminuyendo ingresos. 
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C-42 VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR EN EL RESULTADO DE LA ELASTOGRAFÍA  
 DE TRANSICIÓN 
 B. Roca, M. Del Monte, V. Torres, E. Resino
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Castellón, Universitat Jaume I.   
 Castellón 

OBJETIVOS 
Existen dudas considerables sobre la fi abilidad y reproducibilidad de la elastografía de transición. 
En el presente estudio se pretende profundizar en el conocimiento de esos aspectos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal para comparar el resultado de la elastografía de transición llevada a cabo por 
dos examinadores diferentes, una prueba justo a continuación de la otra. Se comparan ambos 
resultados con tests de correlación y con tests paramétricos y no paramétricos de muestras 
apareadas. También se lleva a cabo un análisis multivariante para ver qué variables correlacionan 
con la variabilidad en el resultado de la prueba.
RESULTADOS 
En las tablas 1 y 2 fi guran los principales resultados del estudio, referidos a los 371 pares de 
pruebas realizados. Con un análisis de regresión logística se comprueba que el valor más alto 
en la media del resultado de los pares de pruebas, tras la transformación logarítmica, se asocia 
a la discrepancia en al menos 2 kPa en el resultado de la elastografía de transición obtenido por 
los dos exploradores.
DISCUSIÓN 
Nuestros resultados proporcionan nuevas evidencias sobre las difi cultades existentes para la 
correcta valoración de la fi brosis hepática con los procedimientos diagnósticos disponibles en la 
actualidad.
CONCLUSIONES 
La variabilidad interobservador en el resultado de la elastografía de transición es considerable 
en un porcentaje signifi cativo de pacientes, especialmente en aquellos que tienen grados más 
avanzados de fi brosis.

Tabla 1 (C-42)

Dato Resultado 

Varón, número y porcentaje 262 (70,6) 

Edad en años, media ± desviación estándar 44,9 ± 11,0 

Índice de masa corporal, media ± desviación estándar 23,7 ± 3,3 

Enolismo, número y porcentaje 145 (39,1) 

Antígeno de superfi cie de le hepatitis B positivo, número y porcentaje 29 (7,8) 

Anticuerpo de la hepatitis C positivo, número y porcentaje 217 (58,5) 

Infección por el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH), número y porcentaje 293 (79,0) 
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Tabla 2 (C-42)

Primera Segunda P 

Duración, segundos, media ± desviación estándar 277 ± 202 252 ± 159 0,002 

Rigidez hepática, kPa, mediana (rango intercuartil) 6,30 
(4,62 - 10,77) 

5,95 
(4,40 - 
10,07) 

0,002 

Log10 de la rigidez hepática, media ± desviación 
estándar 0,897 ± 0,326 0,875 ± 

0,330 0,001 

100 % de pruebas satisfactorias, número (y 
porcentaje) de pruebas 254 (69,8) 244 (67,0) 0,475 

> 10 mediciones realizadas, número (y porcentaje) 
de pruebas 120 (33,0) 136 (37,4) 0,243 

C-43 RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES SÉRICOS DE HOMOCISTEÍNA Y OTROS DATOS 
 ANALÍTICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS EN LOS PACIENTES CON INFECCIÓN   
 POR EL VIH 
 B. Roca, J. Ferrero, M. Bennasar
 Servicio de Medicina Interna. Hospital General - Universitat Jaume I. Castellón 

OBJETIVOS 
Evaluar la posible asociación de los niveles altos de homocisteína con otras alteraciones séricas 
y con los datos sociodemográfi cos en los pacientes con infección por el VIH.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio transversal, llevado a cabo como una tarea suplementaria a la asistencia convencional en 
la atención clínica a los pacientes con infección por el VIH, en la consulta de un hospital general. 
El estudio se realiza a lo largo de dos visitas consecutivas para cada paciente incluido. Se 
evalúa la posible asociación de los niveles de homocisteína sérica con otros múltiples resultados 
analíticos y con datos sociodemográfi cos mediante un análisis de regresión lineal múltiple.
RESULTADOS 
Se incluye a 145 pacientes. La media de su edad es de 41 (± 7) años; 126 pacientes (77 %) 
son varones; 122 (74 %) son fumadores; 41 (25 %) tienen un hábito enólico; 115 (70 %) están 
coinfectados con hepatitis C; 118 (72 %) se han infectado con el VIH por vía parenteral; la media 
del recuento de linfocitos CD4 es de 507 (± 379) células por mm3. Se encuentra una asociación 
entre los niveles elevados de homocisteína y los siguientes datos: niveles aumentados de 
creatinina (P < 0,001), niveles bajos de ácido fólico (P < 0,001), transmisión del VIH por vía sexual 
(vs vía parenteral) (P = 0,033), coinfección por el virus de la hepatitis C (P = 0,014) y talla alta (P 
= 0,009). Y se encuentra una asociación entre los niveles bajos de homocisteína y los siguientes 
datos: tiempo de protrombina aumentado (P = 0,027) y presencia de gammapatía monoclonal 
(P = 0,019).
DISCUSIÓN 
La hiperhomocisteinemia ha sido considerada un posible factor de riesgo cardiovascular 
durante mucho tiempo, ya que algunos estudios epidemiológicos sugieren que le reducción de 
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los niveles del aminoácido tiene un efecto cardiovascular benefi cioso. Sin embargo estudios 
aleatorizados recientes no han mostrado ningún efecto benefi cioso de la reducción de los niveles 
de la homocisteína sobre la prevención de la arteriosclerosis. Por tanto su auténtica relevancia 
como factor de riesgo cardiovascular está muy cuestionada, y son necesarios más estudios 
para clarifi car el asunto. En nuestro estudio hemos detectado algunos factores con los que se 
correlacionan tanto los niveles altos como los niveles bajos de homocisteína.
CONCLUSIONES 
Hemos detectado una asociación entre los niveles séricos de homocisteína aumentados y los 
niveles séricos de creatinina aumentados, y también una asociación entre los niveles séricos 
de homocisteína disminuidos y el tiempo protrombina aumentado y la presencia de gammapatía 
monoclonal.

C-44 EDUCACIÓN EN LA VÍA SUBCUTÁNEA PARA URGENCIAS ONCOLÓGICAS 
 F. Pascual Pla

1
, R. Bosca Mayans

2
, A. Egido González

3
, E. Contel Ballesteros

3
,

 A. Mancheño Álvaro
4
, M. Vicente Benavente

1
, E. García Gimeno

1
, S. Martín Utrilla

4

 1
Servicio de Urgencias, 

3
Servicio de Medicina Interna, 

4
Unidad de Hospitalización   

 Domiciliaria. Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Valencia
 2

 Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Francesc de Borja de Gandia. Gandia (Valencia)  

OBJETIVOS 
La utilización de la VSC como vía de administración de fármacos a pacientes con cáncer en 
situación terminal, ha tenido un amplio desarrollo en los últimos años, considerándose la alternativa 
de elección a la vía oral en algunas situaciones de urgencia en los pacientes oncológicos. Se 
pretendía informar/recordar al personal médico y de enfermería sobre las características que 
defi nen esta técnica, las indicaciones de la misma, las formas de administración, los fármacos 
utilizados y los que no se pueden utilizar, las mezclas a evitar y las desventajas y/o inconvenientes 
de la técnica.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó un póster con la información actualizada que pretendíamos trasladar los miembros del 
equipo de urgencias al resto de personal del centro de trabajo y muestras de los fármacos. Se 
eligió esta forma de hacerlo porque en situaciones previas se vio que era el método más efi caz de 
informar/formar a pequeños grupos de personas (4-6), con menos infraestructura (un despacho) 
y menor costo frente a diapositivas o presentación en ordenador. El desarrollo de la información 
a los diferentes servicios del hospital se llevó a cabo durante dos meses y previa cita con el 
personal de cada planta. La duración media era de 20 minutos y después se dejaba tiempo para 
preguntas y discusión. Posteriormente se pasaba una encuesta de satisfacción.
RESULTADOS 
Participó todo el personal con un grado satisfacción elevado, basándonos en la encuesta 
realizada. Dos meses después de realizada la presentación, se realizó una encuesta para saber 
el grado de conocimientos que quedaba, siendo estos muy altos y no habiendo diferencias en 
cuanto a edad, sexo y categorías profesional.
CONCLUSIONES 
La realización de reuniones para una puesta al día en cuanto a técnicas de utilización diaria, 
mediante métodos sencillos, baratos, muy gráfi cos, participativos y desarrollados dentro del 
horario de trabajo con una duración corta, resultan muy útiles para una formación continuada 
para los trabajadores sanitarios.
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E-Health, Sanidad 2.0 y TICs para el cuidado y apoyo de pacientes crónicos 

D-1 HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO DESDE LA   
 DISPENSACIÓN: INFOCLÍNIC 
 M. Rabasseda

1
, C. Solera

2 

 1
TICs. Consorci de Salut i Social de Catalunya. Barcelona 

 2
Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Cada mes, el Servicio Catalán de la Salut (CatSalut) pasa información de las recetas dispensadas 
por orden de los profesionales de cada entidad. De esta información se extraen unos indicadores 
de seguimiento de la dispensación, que son difíciles de calcular, que varían cada año y que implican 
procesos complicados (mantenimiento del catálogo de productos farmacéuticos, mantenimiento 
de los indicadores,…). El CatSalut calcula esta información a nivel macro por entidad y centro. 
El objetivo principal es facilitar que el equipo directivo de cada centro consiga llevar este cálculo 
hasta el nivel micro (por profesional, equipo u otras agrupaciones) para gestionar el cumplimiento 
de estos objetivos. Esto, en un entorno de cronicidad como la prescripción en sociosanitarios, 
permite el análisis de la adherencia de las prescripciones a guías de práctica clínica, la carga de 
dosis de principios activos seleccionados sobre la población asignada, y otros mecanismos de 
control del correcto tratamiento de patologías crónicas seleccionadas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
InfoClínic se desarrolló como una herramienta basada en la generación de informes y bases 
de datos, que en 2007 incorporó tecnología OLAP para ver la información rápidamente desde 
diferentes puntos de vista, y que el año pasado adaptó un visor OLAP gratuito (Open Source) que 
permite analizar mucho más cuidadosamente los datos.
RESULTADOS 
InfoClínic ofrece actualmente servicio a 31 entidades, de las cuales 5 son centros no asociados 
al CSC. Se utiliza tanto a entidades grandes, como el Consorcio Sanitario de Terrassa o el 
Consorcio Sanitario Integral (que gestiona 3 hospitales y 5 áreas básicas) como en hospitales 
comarcales sin atención primaria ni atención sociosanitaria. Se acumulan datos des del 2004. 
Los datos acumulados en el 2012 contienen datos de: a) 31 Entidades Proveedoras. b) 726 
Unidades Proveedoras. c) 13.260 profesionales d) Batería de más de 70 indicadores de consumo 
farmacéutico cualitativos y cuantitativos, de varios tipos (Dosis Habitual Diaria, relación entre 
DHD, Coste por DDD…) e) sobre un catálogo de mas de 40.000 productos farmacéuticos 
f) Manejando un total de 8.307.850 registros actualmente (el promedio por año ronda los 
10.000.000 de registros) g) 111 usuarios fi nales accediendo a la aplicación de forma continua. 
h) Aproximadamente 70 horas acumuladas de procesamiento de información para generar la 
información anterior.
CONCLUSIONES 
Control del gasto farmacéutico; mejora en la uniformidad de criterios de dispensación; mejora en 
las prácticas de prescripción (menor prescripción de novedades terapéuticas sin valor añadido, 
mejor prescripción de genéricos, mayor adherencia de los tratamientos a las guías de práctica 
clínica, etc.); optimización de los recursos sobre los profesionales que más necesidad de 
formación muestran; benchmarking entre equipos, profesionales y entidades.
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D-2 INTERNET, BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA:   
 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y FORMACIÓN AL ALCANCE DE LOS CIUDADANOS 
 C. Boté

1
, A. Vall

2 

 1
Enfermería. EAP Mataró-6. Institut Català de la Salut. Mataró (Barcelona) 

 2
Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona  

OBJETIVOS 
1) Dar a conocer a los profesionales de la salud la posibilidad real de una colaboración estable 
y regular entre el centro de atención primaria (CAP) y su biblioteca pública (BP) de referencia. 
2) Concretar esta colaboración en dar respuesta a la demanda ciudadana de formación e 
información sobre salud de calidad en Internet.
MATERIAL Y MÉTODO 
En el contexto actual (envejecimiento de la población, mayor cronicidad, uso generalizado de las 
TIC, incremento de la comunicación bidireccional “profesional de la salud-paciente”), los pacientes 
son cada vez más activos y autónomos, y están más informados y comprometidos con su propia 
salud por lo que acaban corresponsabilizándose en la toma de decisiones (apoderamiento). 
Por lo tanto, es necesario un mayor y mejor acceso a información de calidad sobre salud. La 
biblioteca pública tiene una doble misión formativa e informativa (Manifi esto de la Unesco sobre 
la biblioteca pública, 1994) además de ser un lugar de encuentro para todos los ciudadanos 
(sanos y/o con enfermedades crónicas y sus cuidadores). Asimismo, dispone de recursos 
de información de calidad en cualquier soporte, de una infraestructura tecnológica adecuada 
y recursos informativos accesibles, de profesionales expertos en información y formación de 
usuarios, y en la selección y en el uso de la información.
RESULTADOS 
Se propone la colaboración entre CAP y BP para dar respuesta a la demanda ciudadana de 
formación e información sobre salud de calidad en Internet. Siguiendo el modelo de atención 
al paciente crónico de Wagner, la atención a la cronicidad debe considerar la comunidad; es 
en este escenario donde la BP interviene poniendo a disposición del ciudadano y del CAP 
recursos, instalaciones y servicios, cumpliendo así con sus funciones de información y formación 
a la ciudadanía y de vinculación con su entorno local. Asimismo, los ensayos clínicos muestran 
los benefi cios de esta propuesta de apoyo al autocuidado ya que mejora: la percepción del 
profesional sanitario por parte de los pacientes, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida 
relacionada con la salud; además, disminuye: la hiperfrecuentación a los servicios de urgencias y 
el número y la duración de las estancias hospitalarias de los enfermos crónicos.
DISCUSIÓN 
Para que la propuesta sea viable es necesario un cambio profundo (no por ello menos factible), 
en el que los diferentes agentes implicados (CAP y BP, pero también pacientes crónicos) se 
muestren dispuestos a la colaboración y la cooperación; deben asumir que solo así será posible 
dar un uso efi caz y efi ciente a recursos ya existentes en la misma comunidad. En este nuevo 
contexto, las TIC serán esenciales como nexo de unión entre el CAP, la BP y la ciudadanía. 
El profesional sanitario asumirá su papel de asesor del paciente y de gestor de la salud; el 
bibliotecario promoverá la función difusora, educadora y formadora de la BP; y el ciudadano, 
actuará con responsabilidad e implicación en su autocuidado.
CONCLUSIONES 
La implantación de esta propuesta innovadora supone la optimización de recursos de los dos 
servicios públicos en benefi cio del paciente crónico, ya que tienen unos mismos intereses y 
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objetivos fi nales, el bienestar de la ciudadanía, y las relaciones deben ser fl uidas en todas 
direcciones. La colaboración entre el CAP y la BP debe incentivar un escenario de cooperación 
en el que se impulse la participación del paciente como eje central del sistema, con el objetivo de 
dar respuesta a la demanda de formación e información sobre salud de calidad en Internet para 
que se implique en su autocuidado.

D-5 SERVICIO BASADO EN TELEMEDICINA PARA EL SOPORTE DE UN PROGRAMA  
 DE ALTA PRECOZ HOSPITALARIA DE PACIENTES EPOC 
 M. Carmona

1
, B. Cadavid

2
, M. Mata

2
, P. Mínguez

2
, B. De León

3
, F. López

3
, M. Pascual

3
, 

 P. Ussetti
2 

 1
Unidad de Bioingeniería y Telemedicina, 

2
Servicio de Neumología. Hospital Universitario

 Puerta de Hierro Majadahonda. Majadahonda (Madrid) 
 3

Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud. Instituto de Salud Carlos III. 
 Madrid 

OBJETIVOS 
La EPOC es una enfermedad crónica de prevalencia creciente que se caracteriza por periódicos 
episodios de exacerbación cuya hospitalización supone el 15% del gasto anual total de estos 
enfermos. Existen diversos estudios que han demostrado la utilidad de la Hospitalización a 
Domicilio con el objetivo de reducir el gasto por las estancias hospitalarias y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes de EPOC [1]. En el marco de un programa alta precoz en domicilio 
de pacientes EPOC que se está realizando desde el Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, se desarrolla este proyecto, cuyo objetivo es implementar y 
evaluar la efi cacia, adherencia al tratamiento y satisfacción (de pacientes y cuidadores) de un 
programa de hospitalización a domicilio de pacientes con exacerbación de EPOC soportado 
mediante un servicio de telemedicina. [1] Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento 
de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. SEPAR-ALAT, 2009. www.separ.es.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio experimental aleatorizado en dos grupos: Telemedicina y Control. Los pacientes del 
grupo de Telemedicina registran (monitor multiparámetrico) y envían 2 veces al día (módem 
estándar sobre línea fi ja/GSM) los parámetros siguientes: temperatura, presión arterial, 
frecuencia respiratoria y pulso, y las señales de saturación de oxígeno y 3 derivaciones bipolares 
frontales de ECG. Los pacientes del grupo control seguirán el programa de alta precoz actual 
sin telemedicina. Se evaluarán la viabilidad técnica (calidad, funcionamiento y usabilidad del 
e-servicio), la aceptabilidad y la satisfacción de los usuarios del sistema (ansiedad y depresión, 
calidad de vida, grado de adherencia terapéutica, satisfacción y usabilidad). 
RESULTADOS 
Hasta el momento, se ha completado el desarrollo y puesta a punto de la plataforma tecnológica 
y la implementación y despliegue del e-servicio. Se han incluido 13 pacientes (6 Telemedicina y 
7 Control).
CONCLUSIONES 
De momento la muestra incluida no permite obtener resultados concluyentes, no obstante 
la aceptación del servicio medida a través de los cuestionarios es excelente y el servicio ha 
funcionado sin incidencias destacables en todos los casos.
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D-7 APPS SALUDABLES 
 D. Molera, A. Coma
 Enfermería. EAP Osona sud-alt congost, SLP. Centelles (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Nuestros objetivos principales: -Fomentar e innovar en la relación entre las TIC y la Salud 
actualizando la asistencia sanitaria mediante el uso de las nuevas tecnologías. -Dar herramientas 
a los pacientes para implicarlos en la toma de decisiones referentes a su salud. Fomentando 
el autocuidado y previniendo las descompensaciones. -Dar herramientas a los profesionales 
sanitarios para implicar a sus pacientes en el control de las enfermedades crónicas y en el 
manejo de su salud a través de las aplicaciones.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se basa en un conjunto de aplicaciones para dispositivos móviles: 1-SALUD JOVEN donde los 
niños/as y adolescentes de nuestra área básica de salud pueden encontrar información sobre los 
temas más relevantes en prevención y promoción de salud en estos grupos de edad. Y donde, a 
través de ella, pueden comunicarse con la enfermera de Salud y Escuela. 2-EBACENTELLES, 
donde se puede encontrar información principales sobre los servicios, horarios y noticias de 
nuestros centros y consultorios de atención primaria. 3-DIETA Y NUTRICIÓN EBA CENTELLES 
relacionada con el servicio de Dietética y Nutrición que ofrece el Área Básica de Salud donde se 
puede encontrarse información por los usuarios de nuestra dietista y nutricionista, así como los 
horarios y los servicios especializados que ofrece. 4-¡MUÉVETE Y COME BIEN! dirigida a padres 
y madres y los niños para fomentar la prevención de la obesidad infantil. 5-NIÑO SANO dirigida 
a los padres y madres de los niños para que conozcan todas las características del programa de 
atención pediátrica que se desarrolla en nuestros centros. 6-ALCOHOL Y SALUD relacionada en 
la detección del consumo de alcohol. Se trata de una aplicación que permite a nuestros usuarios 
conocer el consumo de alcohol (en UBE) que realizan y, a partir de ahí, realizar la prevención 
específi ca según el consumo detectado. 7-PRESIÓN ARTERIAL CONTROLADA va dirigida a 
los usuarios que sufren Hipertensión ArteriaL. Se pretende dar, a través de la aplicación, toda la 
información necesaria referente al autocuidado de su enfermedad crónica. Y también, crear un 
espacio de comunicación virtual con una enfermera de referencia para acompañar al paciente. 
8-¿POR QUÉ FUMAS? dirigida a las personas con dependencia al tabaco, desde donde se 
promocionará la deshabituación al tabaco y los profesional de enfermería darán consejos directos 
a los pacientes. 9-CONTROLA LA DIABETES referente a la atención de las personas (tanto niños 
como adultos) que padecen Diabetes Mellitus donde, a través de ella, se proporciona información 
para la prevención de complicaciones, actuaciones de autocuidado y, también, crear un espacio 
de comunicación virtual con una enfermera para acompañar al paciente. 10-MÁS AIRE dirigida a 
los usuarios afectados por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Asma donde, a través 
de ella, se darán recomendaciones y consejos de salud para mejorar el control de su patología y 
evitar descompensaciones y, también, crear un espacio de comunicación virtual con una enfermera 
para acompañar al paciente. 11-NECESIDADES PALIATIVAS se trata de una herramienta para 
los profesionales de la atención primaria de salud para desarrollar el programa de salud llamado 
MACA dirigido a la Atención de personas con enfermedades crónicas, avanzadas y necesidades 
de atención paliativa. A través de la aplicación del instrumento NECPAL. 12-¡EMBARAZO 
SEGURO! Permite a la embarazada tener toda la información referente al control de su embarazo 
así como también la posibilidad de crear su propio calendario del embarazo y, además permitirle, 
a través de la aplicación poder consultar e interactuar con la comadrona. Pretende ser una guía 
del embarazo para la mujer embarazada y, también, para su pareja.
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CONCLUSIONES 
Se trata de un proyecto en fase de inicio, formado por un conjunto de aplicaciones para 
dispositivos móviles relacionadas con la salud a través del cual queremos dar herramientas a los 
ciudadanos para fomentar el autocuidado y optimizar su salud. Ayuda a los profesionales de la 
atención primaria a desarrollar sus tareas de prevención y promoción de salud. Las aplicaciones 
están relacionadas con los principales procesos y programas de atención de salud de nuestros 
centros de atención primaria: desde control del embarazo hasta control enfermedades crónicas.

D-11 RELACIÓN ENTRE AMPA Y MAPA 
 E. García Muñoz, L. Santiago Fernández, A. Pedro Pijoan, E. Ollé Roig,
 E. González Platas, S. Pérez Zamora, F. Gil Lobo, Y. Benavides Justa
 Atención primaria. CAP SAGRADA FAMILIA (ABS Gaudí, Consorcio Sanitario Integral).
 Barcelona 

OBJETIVOS 
-Descartar “HTA de bata blanca “. -Diagnóstico defi nitivo de HTA. Sobre todo si no hay afectación 
de órganos diana. -Sospecha de HTA enmascarada u oculta, o fenómeno de bata blanca inverso 
o normotensión de bata blanca. -HTA en el embarazo. -Síntomas sugestivos de hipotensión.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional y descriptivo de los pacientes visitados en un ABS urbana en el año 2012 
y que precisaron una MAPA. La colocación la llevan a cabo 2 enfermeras del ABS, colocando 2 
MAPAS semanales y posteriormente 2 médicos de familia valoran los resultados. Se colocaron 
un total de 72 MAPAS (40 mujeres y 32 hombres), con edades comprendidas entre 32 y 85 años. 
Tenían HTA diagnosticada antes de realizar la MAPA 51 pacientes.
RESULTADOS 
-De todos los pacientes, los que tenían la PA controlada mediante ampa (automedición de la PA) 
fueron 23, y de éstos, el resultado del holter tensional 4 eran correctos y 19 fueron alterados. 
-Los pacientes con ampas no controladas fueron 44 y de éstos 6 tuvieron la MAPA correcta y 38 
con resultados alterados. -De 5 pacientes no nos constaban ampas y a todos les salió la MAPA 
alterada. -Hubieron 12 pacientes de nuevo diagnóstico de HTA.
CONCLUSIONES 
Pudimos observar que de todas las mapas realizadas: -En 19 pacientes (26%), el ampa expresó 
un buen control tensional en cambio tras la MAPA se evidenció la existencia de HTA. -En 6 
pacientes (8%), el ampa expresó un mal control tensional y por lo contrario una correcta MAPA.
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Equipos y nuevos perfi les profesionales en la atención a crónicos 

E-1 ACTIVIDADES NO ASISTENCIALES DE LA UTACC BAIX LLOBREGAT NORD 
 M. Vázquez Archilla, J. Domínguez Carmona, S. Porcuna Alférez,
 M. Fernández Balmón, M. Fuentes Núñez
 UTACC Baix Llobregat Nord. SAP Alt Penedès-Garraf-Baix Llobregat Nord. ICS.   
 Barcelona 

OBJETIVOS 
Explicar las actividades no asistenciales que se han incorporado en la UTACC. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La UTACC es una Unidad Territorial de Atención a la Cronicidad y Complejidad, que de formó 
en enero de 2011. Está formada por 4 enfermeras que ofrecen atención a una población que 
pertenecen a 6 áreas básicas de salud. A los procesos de enlace, gestión de casos y seguimiento 
telefónico se ha añadido un cuarto proceso, no asistencial. Hemos revisado la actividad no 
asistencial del año 2012 por trimestres. Esta revisión se ha realizado de los registros propios.
RESULTADOS 
Actividad no sea asistencial (ver tabla):Docentes (Equipos Atención Primaria, Estudiantes de 
Enfermería Pre-grado; Coordinación: UTACC (revisiones bibliográfi cas, de casos)y con los 
Equipos de Atención Primaria; participación en comisiones territoriales Baix Llobregat Nord: Rutas 
asistenciales (IC, MPOC, DM), Comisión Sociosanitaria, Programa Prealt, Plan de Atención al 
Final de Vida; Investigación: Presentaciones en congresos; Formación propia: Sesiones clínicas, 
asistencia a cursos y jornada; Participación en grupos de trabajo de Departament de Salut e 
ICS y difusión de nuestra unidad a otros territorios; Participación y evaluación del Programa del 
Paciente Experto. Observamos un aumento importante de las actividades no asistenciales en el 
cuarto trimestre. Estos cambios en el volumen del trabajo no asistencial dependen de causas 
externas, que desde la unidad no se pueden modifi car.
CONCLUSIONES 
Las diferentes cargas de actividad no asistencial según el trimestre, nos hacen plantear la 
redistribución de las mismas. Nos planteamos adaptar nuestras actividades en la medida de lo 
posible y de forma realista, para evitar la posible repercusión a nivel asistencial. Estas actividades 
nos han facilitado estrategias y habilidades para una mejor atención de los pacientes /familias, 
pero también para la difusión de nuestra unidad a nivel territorial, favoreciendo la colaboración, 
aceptación y reconocimiento, tanto de los diferentes Equipos de Atención Primaria como de los 
diferentes niveles asistenciales.
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Tabla. Actividad no asistencial de la UTACC (E-1)
REUNIONES/SESIONES 
ACTIVIDAD 

1ER
TRIMESTRE 

2º
TRIMESTRE 

3ER 
TRIMESTRE 

4º 
TRIMESTRE 

DOCENCIA 6 8 14 12 

COORDINACIÓN 22 22 15 25 

COMISIONES TERRITORIALES 6 8 7 11 

PRESENTACIONES 
CONGRESOS 3 1 

FORMACIÓN 2 5 3 6 

PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 2 5 1 

PACIENTE EXPERTO 1 

E-3 ATDOM: ¿PODEMOS HACERLO DIFERENTE? 
 M. Sabariego Manjón, M. Reverte Verdú, M. Carretero Cabrero, J. Claramunt Mendoza,
 M. Gómez Rodríguez, X. Frías Garrido
 Atención Primaria. Hospital Municipal de Badalona. Badalona (Barcelona)  

OBJETIVOS 
-Adaptar la organización de los equipos asistenciales de Atención Primaria a las necesidades de 
salud detectadas como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y adaptar la 
intervención domiciliaria a los resultados. -Homogeneizar el modelo de atención domiciliaria en 
todo el territorio de infl uencia de Badalona Serveis Assistencials. -Potenciar un modelo de trabajo 
proactivo en la prevención y el abordaje de problemas y riesgos potenciales de salud. -Realizar 
un plan individualizado de cuidados basado en la valoración geriátrica integral. -Potenciar la 
autonomía y mejorar la calidad de vida de la persona. -Disminuir ingresos y consultas a 
urgencias potencialmente evitables. -Mejorar la coordinación interniveles asistenciales. -Conciliar 
tratamiento farmacológico según criterios de Beers.
MATERIAL Y MÉTODO 
Análisis de un nuevo dispositivo de ATDOM por centro de salud, compuesto por un equipo único 
de médico y enfermera con formación y dedicación específi ca, para todos los usuarios que 
cumplan criterios de inclusión en el Programa ATDOM. La dotación material del equipo consta de: 
-Ordenador portátil con conexión remota 3G -Maletín domiciliario -Móvil -Vehículo para algunas 
de las Áreas Básicas según dispersión territorial.
RESULTADOS 
La implementación del modelo se ha iniciado en 2 centros de salud. La población asignada al 
equipo atdom es de 524 pacientes. Un 69% son mujeres. La edad media es de 80.7 años. El 
número de ingresos evitables fue de 46 de un total de 252 derivaciones. Se han realizado la 
valoración integral geriátrica al 98% de la muestra. El consumo medio de fármacos por paciente 
se redujo un 34%.
CONCLUSIONES 
Disponer de un equipo único asistencial que realiza la atención domiciliaria mejora la capacidad 
funcional, evita ingresos hospitalarios y disminuye el consumo de fármacos.
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E-4 RESULTADOS DEL ABORDAJE INTERDISCIPLINAR EN LA INVESTIGACIÓN   
 FARMACOTERAPÉUTICA SOBRE PACIENTES CRÓNICOS 
 B. Santos Ramos

1
, M. Galván Banqueri

1
, E. Alfaro Lara

2
, M. Vega Coca

3
,

 C. Pérez Guerrero
4
, M. Nieto Martín

5 

 1
Unidad de Gestión Clínica de Farmacia, 

5
Unidad de Gestión Clínica de Atención   

 Médica Integral. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
 2

Servicio de Farmacia. Institut Català D’Oncologia. Badalona (Barcelona) 
 3

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Agencia de Evaluación
 de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Sevilla
 4

Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Sevilla 

OBJETIVOS 
Evaluar los resultados de la colaboración Farmacia-Medicina Interna en la investigación sobre 
pacientes crónicos entre los años 2003-2012.
MATERIAL Y MÉTODO 
En el año 2003 se realizó un acuerdo entre la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Farmacia 
y la UGC de Medicina Integral para desarrollar proyectos de investigación compartidos en el 
campo de la farmacoterapia de los pacientes crónicos. Este acuerdo partía de una colaboración 
previa en el plano asistencial y una orientación hacia este tipo de pacientes por parte de los dos 
servicios. En la UGC de Farmacia se institucionalizó una línea de investigación específi ca. Tres 
farmacéuticos de la unidad se adhirieron al grupo de investigación de UCAMI en el marco del 
Plan Andaluz de Investigación. Se incluyó esta línea de investigación en el acuerdo de la UGC de 
Farmacia con el Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Sevilla. Se instituyó una reunión periódica de investigación compartida entre ambas unidades.
RESULTADOS 
-Lectura de una tesis doctoral y desarrollo de otras dos. Lectura de 3 trabajos fi n de máster y 
desarrollo de otros 
3. -Dos nuevos contratos de investigación. -Se han presentado 4 proyectos de investigación y 3 
han sido fi nanciados. En dos proyectos el investigador principal era un farmacéutico hospitalario 
y en uno un internista. Entre los investigadores colaboradores se encontraban representadas 
las especialidades de medicina interna, medicina familiar y comunitaria y farmacia hospitalaria. 
-Edición de dos libros y dos vídeos. -11 publicaciones, 9 en revistas con factor de impacto, siendo 
la media del mismo de 1,32. -47 comunicaciones a congresos, 45 en formato póster y dos en 
formato comunicación oral, recibiéndose un premio a mejor comunicación (nacional). 5 fueron 
presentadas en congresos internacionales, 24 en nacionales y 18 en regionales. Por otra parte, 
dichas comunicaciones se defendieron en congresos que implicaban distintas disciplinas: 28 a 
farmacia hospitalaria, 12 a medicina interna y 7 a otras.
DISCUSIÓN 
Actualmente, los pacientes crónicos constituyen el principal reto al que se enfrentan los sistemas 
sanitarios. Estos llegan a motivar el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los 
ingresos hospitalarios y hasta el 70% del gasto sanitario. De ahí, la importancia de que surjan 
iniciativas como la que se detalla en este trabajo, en las que los acuerdos de colaboración entre 
UGC que implican a distintas especialidades permitan avanzar en el conocimiento sobre la 
farmacoterapia en este colectivo de pacientes.
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CONCLUSIONES 
La colaboración interdisciplinar en la investigación farmacoterapéutica sobre pacientes crónicos 
permite obtener una elevada producción científi ca que fomenta el aumento en el conocimiento 
sobre esta población y la consecuente generación de nuevas oportunidades en el abordaje 
asistencial de la misma.

E-5 REFERENTE MEDICO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, UN NUEVO PERFIL   
 PROFESIONAL 
 A. Morón Ugalde

2
, E. Borreguero Guerrero

1
, E. Oriol Colominas

1
,

 M. Muniain Díaz De Cerio
1
, C. Giménez Rubio

1
, A. Martín Lorente

1 

 2
Departament d’Infermeria. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

 1
Atención Primaria. EAP La Granja-Torreforta. Institut Català de la Salut. Tarragona 

OBJETIVOS 
Reorganizar nuestro Programa de Atención Domiciliaria (ATDOM), que persigue mejorar la 
calidad de vida de la persona, garantizando la continuidad de los cuidados en el domicilio, 
incidiendo especialmente en la prevención de riesgos y potenciando siempre la autonomía. 
Ofrecer acompañamiento y soporte al fi nal de la vida tanto a los pacientes como a sus familias, 
en coordinación con el Equipo PADES (Programa de Atención Domiciliaria Equipos de Soporte). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Coincidiendo con una redistribución de tareas dentro del equipo de enfermería de nuestro centro, 
los profesionales que asumieron el Programa ATDOM decidieron hacer, junto con la dirección, 
un análisis de la situación del mismo. Detectaron una serie de aspectos susceptibles de mejora: 
gran variabilidad, difi cultades de coordinación con médicos responsables de los pacientes…
con posible repercusión sobre los valores fundamentales del programa: equidad, compromiso, 
confi dencialidad, competencia profesional y fl exibilidad. Dentro de las múltiples propuestas de 
mejora, quizá la más innovadora fue designar uno o dos médicos con formación específi ca y 
motivación como referentes del Programa. Esto conlleva una redistribución de las tareas dentro 
del Equipo médico.
RESULTADOS 
Cuando se presentó el proyecto al equipo hubo, como era de esperar, reticencias sobre todo 
por parte de médicos que no querían dejar de ser referentes de sus pacientes ATDOM. Pero 
un grupo de profesionales sí era partidario de la redistribución. Se decidió hacer una prueba 
piloto reasignado a los pacientes ATDOM de los equipos que lo desearan al nuevo referente de 
ATDOM. Como la implantación del proyecto es muy reciente no tenemos resultados pero nos 
planteamos monitorizar por un lado la satisfacción, tanto de los usuarios (pacientes y familiares) 
como del propio equipo y por otro los resultados en salud: número de ingresos, derivaciones a 
especialistas, pruebas complementarias, indicadores del Estándar de Calidad Asistencial.
DISCUSIÓN 
El Programa de Atención Domiciliaria (ATDOM) consiste en un conjunto de actividades de índole 
socio-sanitario y ámbito comunitario, realizadas en el domicilio de la persona (paciente) con el fi n 
de detectar, valorar y hacer un seguimiento de los problemas de salud del individuo y la familia. En 
nuestro Centro se decidió hace unos años que un equipo de enfermeras se especializaría en la 
atención a estos pacientes. Pero a pesar de que la actividad les parece en principio atractiva han 
ido detectando diferentes oportunidades de mejora. Mediante este nuevo diseño del programa 
pretendemos dar respuesta a las mismas con el objetivo fi nal de ofrecer un mejor servicio y 
obtener mejores resultados tanto en salud como en satisfacción (de pacientes y Equipo).
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CONCLUSIONES 
Es un hecho que el porcentaje de población con edades avanzadas es cada vez mayor y la 
complejidad que ofrecen estos pacientes es todo un reto que va más allá de lo estrictamente 
sanitario. Desde la Atención Primaria tenemos que asumir ese reto e intentar dar una respuesta 
lo más satisfactoria y equitativa posible dentro de un contexto socio-económico que nos obliga a 
reinventarnos y, sobre todo, a maximizar la efi ciencia en el consumo de recursos tanto humanos 
como materiales.

E-6 ¿LA QUIMIOTERAPIA COMO INSTRUMENTO PARA AUMENTAR LA    
 SUPERVIVENCIA DEL ANCIANO ONCOLÓGICO METASTÁTICO, SIN INDUCIRLE  
 UN DAÑO? 
 M. Molina-Garrido

1
, A. Mora-Rufete

2
, R. Mondéjar Solís

1
, M. Muñoz Sánchez

1
,

 A. Olaverri Hernández
1
, L. Haro Martínez

1
, J. Santiago Crespo

1

 1
Oncología Médica. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca

 2
Servicio de Medicina Interna. Hospital General de Elche. Elche (Alicante) 

OBJETIVOS 
Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. 
Con este estudio se pretende determinar si el tratamiento con quimioterapia permite cronifi car la 
patología tumoral del paciente anciano y si dicha cronifi cación se asocia o no a un deterioro en la 
Valoración Geriátrica Integral (VGI).
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio prospectivo de cohortes de pacientes ?70 años con diagnóstico de cáncer metastático, 
valorados de forma consecutiva en la Consulta de Cáncer en el Anciano de nuestro hospital, entre 
enero de 2011 y diciembre de 2012. Se llevó a cabo una VGI en cada uno de los pacientes, en 
el momento de la inclusión y 6 meses después. Mediante una prueba t-student para muestras 
independientes, se determinó si el tratamiento con quimioterapia induce un deterioro signifi cativo 
en algunos de los dominios de dicha VGI. Posteriormente, mediante una Chi cuadrado, se analizó si 
existía o no un mayor porcentaje de pacientes vivos a los 6 meses en el grupo de pacientes tratados 
con quimioterapia en comparación con los no tratados.
RESULTADOS 
Se incluyó un total de 66 pacientes oncológicos estadio IV, con una edad media de 78,86 años (70,06-
91,62 años). El 65,2% de los pacientes (n=43) tenían ECOG 1. El 43,9% de los pacientes (n=29) 
tenían un tumor de origen gastrointestinal y el 21,2% (n=14) tenían diagnóstico de tumores urológicos 
o prostáticos. Cuarenta y siete pacientes se trataron con quimioterapia. De ellos, el 51,5% (n=34), 
recibió tratamiento con un solo agente citostático. Tras los 6 meses, los cambios inducidos en la 
VGI de en pacientes tratados vs pacientes no tratados con quimioterapia, fueron los siguientes: a) 
Índice de Barthel: 1,25 vs 0,50 (p=0,876); b) Índice de Lawton-Brody: -0,40 vs -0,40 (p=1,000); c) 
Cuestionario de Pfeiffer: 0,46 vs -0,50 (p=0,043); d) Cuestionario Nutrition Screening Initiative: 0,70 
vs 0,10 (p=0,526). De entre los pacientes fallecidos como consecuencia del tumor (n=24; 63,9%), el 
43,5% no había recibido quimioterapia, frente al 21,1% que sí la había recibido (p=0,075).
DISCUSIÓN 
Uno de los objetivos de la Oncología Médica actual es alargar la supervivencia del paciente 
metastático. Con este estudio se observa que la quimioterapia tiende a reducir la mortalidad a los 
6 meses de los ancianos oncológicos metastásicos. Una muestra mayor y/o la prolongación del 
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periodo de seguimiento, podrían mostrar un resultado con signifi cación estadística. Sin embargo, el 
tratamiento con quimioterapia no se asocia a un mayor deterioro en la VGI del anciano oncológico, al 
menos, en los dominios de función (actividades básicas e instrumentales) o de nutrición; sí se asocia 
a un deterioro en la cognición. Estudios posteriores deberán aclarar si dicho deterioro es reversible.
CONCLUSIONES 
Este estudio permite replantear el mito de que la quimioterapia es perjudicial para el paciente anciano 
y la sitúa como otra posible herramienta con la que conseguir que este grupo de pacientes vivan más 
tiempo.

E-7 ESTUDIO DE LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE FUROSEMIDA EN   
 PERFUSIÓN EN ELASTÓMEROS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
 CARDIACA CRÓNICA EVOLUCIONADA 
 J. Sola Aznar, A. Mujal Martínez, M. Hernández Ávila, M. Fernández Ros,
 N. De Alfonso Santiago, T. Valle Delmás, E. Sánchez Martos, L. Ribas Obón
 Hospitalització a Domicili. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Analizar la efi ciencia de la administración de tratamientos con furosemida en perfusión continua 
endovenosa mediante bombas elastoméricas en el domicilio.
MATERIAL Y MÉTODO 
La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Parc Taulí de Sabadell está en 
funcionamiento desde hace 14 años, atiende a una población de 400.000 habitantes, con una 
capacidad actual de 50 ingresos simultáneos. Realiza tratamientos parenterales complejos de 
múltiples fármacos (antibióticos, sueros, analgésicos, diuréticos…) con bombas elastoméricas. 
Describimos la evolución de los pacientes con insufi ciencia cardíaca evolucionada ingresados 
en la unidad de HaD durante los 3 últimos años, tratados con la administración de diuréticos en 
perfusión continua con elastómero.
RESULTADOS 
Durante los años 1010-12 han ingresado en la unidad de HaD de nuestro hospital 21 pacientes 
con insufi ciencia cardíaca evolucionada a los que se les ha administrado furosemida en perfusión 
e.v. con elastómero. Todos estos pacientes han sido remitidos desde la Unidad de Insufi ciencia 
Cardíaca Crónica de Paciente Fràgil de nuestro hospital. De estos, 8 presentaban insufi ciencia 
cardíaca con FE deprimida (con FE entre el 18 y el 33%) y 13 insufi ciencia cardíaca diastólica 
con FE conservada (en general hipertensiva, en pacientes pluripatológicos y evolucionados). De 
los 21 pacientes 17 respondieron bien al tratamiento diurético en perfusión ev, 12 de ellos con la 
perfusión de furosemida, y 5 de ellos después de añadirle hidrosaluretil y/o espironolactona oral. 
4 pacientes presentaron una evolución tórpida, sin responder al tratamiento y fallecieron durante 
el ingreso, tres de ellos en domicilio con medidas de confort y uno en el hospital. La respuesta 
ha sido favorable en la mayoría de los casos, con buena respuesta diurética, pérdida de peso y 
compensación de la insufi ciencia cardíaca. Hubo 3 reingresos precoces (antes del mes del alta 
de HaD, los cuales fueron exitus) y otros 7 reingresos tardíos (de los cuales 5 fueron exitus). 
En total, al año de evolución después del ingreso, han fallecido 12 de los 21 pacientes tratados.
CONCLUSIONES 
- La administración de furosemida en perfusión es igual de efi caz que la intermitente en bolus y 
disminuye su toxicidad, y es el método de administración preferido en pacientes con insufi ciencia 
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cardíaca en hospitalización a domicilio. - El uso de bombas elastoméricas permite realizar 
tratamientos diuréticos en perfusión continua en el domicilio, con efi cacia y seguridad. - Los 
tratamientos han sido altamente efectivos, con escasos fracasos terapéuticos. No obstante, al 
tratarse de pacientes con insufi ciencia cardíaca muy evolucionada, el pronóstico a corto y medio 
plazo es malo, con un alto índice de mortalidad. - El ingreso en Hospitalización a Domicilio permite 
además hacer educación (control de diuresis, dieta, tratamiento) y detectar incumplimiento 
terapéutico.

E-9 REORGANIZACIÓN ASISTENCIAL DEL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA   
 ORIENTADA A LA COMPLEJIDAD. NUEVOS RETOS Y NUEVOS PROFESIONALES 
 M. Serrarols

1
, J. Casanovas

1
, S. Narejos

2 

 1
Médico de Familia. EAP VIC SLP. ABS VIC SUD. VIC (Barcelona)  

2
Médico de Familia. 

 EAP Osona Sud-Alt Congost. Centelles (Barcelona)  

OBJETIVOS 
La atención a la complejidad es un reto importante para los servicios y los profesionales, al que 
deberemos dar respuesta adecuada en los próximos años, con cambios organizativos orientados 
y con voluntad de asumir nuevos roles, especialmente en el ámbito comunitario, dónde ubicamos 
la mayor parte del tiempo estos pacientes. En nuestros equipos esta realidad ha supuesto 
una reorganización: -Gestión centrada en la persona, cuidadores y sus necesidades. Paciente 
en el núcleo con empoderamiento. -Plan individualizado de atención a partir de valoración 
biopsicosocial. -Control sintomático y de los síndromes geriátricos. -Seguridad clínica (fármacos, 
caídas). -Gestión de caso. -Priorizar la atención y resolución domiciliaria de las crisis. -Ajustar las 
idas a urgencias, ingresos y reingresos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Cambios realizados: -Identifi cación clínica y registro del paciente crónico complejo (PCC) y del 
paciente crónico con necesidades de atención paliativa (instrumento NECPAL). -Aplicación del 
protocolo de complejidad, a partir del cual se realiza un Plan de Intervención Individualizado (en 
el caso de pacientes con necesidades paliativas, incluye un Plan de Decisiones Anticipadas, 
que recoge además necesidades de atención al fi nal de la vida). En la elaboración participan la 
atención primaria, servicios sociales de referencia, y según complejidad, el equipo especializado 
territorial de soporte. Este Plan esta disponible en los sistemas de información (territorial e 
Historia clínica Compartida de Cataluña) para garantizar el continuum asistencial. -Aplicación 
de gestión de caso. Hay un equipo de enfermeras que dedican su jornada y cubren el horario de 
atención de forma continua. El paciente dispone de un teléfono directo con la enfermera gestora. 
Sus funciones son: evaluación y planifi cación de curas, atención a cualquier demanda a través 
de teléfono, seguimiento clínico individualizado y proactivo, coordinación con otros recursos, 
atención a las crisis, planifi cación de las transiciones junto con el referente hospitalario, revisión 
farmacológica. -Aplicación de gestión de la demanda del equipo médico, disponer de más tiempo 
para la complejidad y las crisis.
RESULTADOS 
EAP VIC SUD y EAP Osona Sud-Alt Congost han identifi cado, por el momento, PCC: un 2,5% y 
1,5% de la población total (con 18% y 20% > 65 años), y pacientes que además tienen enfermedad 
avanzada un 0,9% y 1,6%, respectivamente. El cambio organizativo se inició en enero, por lo que 
no podemos ofrecer resultados actualmente. Existen indicadores de evaluación.



343

DISCUSIÓN 
En el modelo el paciente es el centro (“vamos a atenderle de un modo distinto”), realizamos un 
ejercicio de refl exión clínico exhaustivo, único y con implicaciones en la atención, especialmente 
en pacientes que identifi camos en situación de fi nal de vida. Su aplicación además forma parte 
de un proyecto de integración con el resto de niveles asistenciales.
CONCLUSIONES 
Sólo con un cambio organizativo de los equipos podremos garantizar una atención óptima y 
efi ciente a la complejidad. No es el único factor necesario, pero sí imprescindible en lo que 
debería ser un nuevo modelo.

E-11 PRINCEP: PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD EN PEDIATRÍA 
 M. Escobar Ramírez, J. Ortiz Rodríguez, S. Ricart Campos, M. Claramonte Fuster,
 M. Albert Babot, S. Navarro Villarrubí
 Unitat de Crònics. Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
1. Dar una atención global a los niños con enfermedades crónicas. 2. Mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes y sus familias favoreciendo su responsabilidad y autocuidado. 3. Prevenir las 
reagudizaciones y optimizar el uso de los recursos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Nueva unidad asistencial para el desarrollo del programa PRINCEP: Programa de Respuesta 
Integral a los Niños con enfermedades Crónicas y Elevada dePendencia. Equipo multidisciplinar 
(enfermera-gestora de casos, pediatra, trabajador social, psicólogo). Atención presencial i no 
presencial (call center y E-Health. Estratifi cación en 4 niveles asistenciales.
RESULTADOS 
Los resultados esperados son: -Mejorar la calidad de vida del paciente. -Mejorar el autocuidado. 
-Mejorar el uso de recursos. -Reducir los ingresos hospitalarios, visitas en consultas externas 
y urgencias. -Reducir los gastos. Inicio del programa centrado en los pacientes crónicos 
pluripatológicos. Excelente acogida por parte de las familias. Implantado en el mes de Noviembre, 
se realizará análisis coste-benefi cio a los 4 meses de la implantación. 
DISCUSIÓN 
Uno de los principales problemas es le cambio de mentalidad asistencial que supone este 
nuevo proyecto. Signifi ca un modelo de atenció centrado en la persona, valorando todas sus 
necesidades, no solo las físicas, y ofreciendo una visión global de cada caso. Esto implica la 
colaboración de todos los otros servicios del hospital que ofrece asistencia especializada, de cara 
a coordinar al máximo la atención y reducir tanto el tiempo de contacto como la dependencia del 
hospital que tienen estos niños y familias. Un otro problema de características no económicas es 
el nuevo model de competencias que implica la fi gura de la enfermera gestora de casos ya que 
supone la introducción de enfermeras con competencias avanzadas.
CONCLUSIONES 
La implantación del programa PRINCEP supone un nuevo paso en la atención al paciente crónico 
y la primera experiencia a nivel nacional destinada a la edad pediátrica. Se enmarca dentro de 
los pilares principales del Plan de Salud para los próximos cuatro años, refl ejando el cambio 
global en la atención sanitaria que ofrece este Plan de Salud para adaptarse al nuevo espectro 
de enfermos que han ido surgiendo en los últimos años.
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E-12 MÁS ALLÁ DEL HOSPITAL: UNA ATENCIÓN MÁS EFICIENTE AL ANCIANO   
 CRÓNICO TERMINAL 
 M. Herrera Abián, G. Megías Baeza, B. Alvira Rasal, E. García Gómez,
 F. Soria Perdomo, Á. Jiménez Rodríguez
 Paliativos. Hospital Infanta Elena. Valdemoro (Madrid)  

OBJETIVOS 
Describir cómo la Unidad de Paliativos en colaboración con el Servicio de Geriatría atiende a 
los ancianos en la fase fi nal en tres niveles asistenciales de forma continua; hospitalización, 
asistencia en residencia, y Hospital de Día. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo del primer año de funcionamiento. Pacientes institucionalizados terminales, 
valorados en 2012. Se recogieron las patologías prevalentes crónicas-terminales, y las asistencias 
que precisaron en hospital de día: paracentesis, toracocentesis, transfusiones. Se realiza visita 
al menos mensual a todos, y consultas telefónicas periódicas entre el médico de residencia y el 
paliativista.
RESULTADOS 
87 pacientes, todos institucionalizados, ingresados al menos una vez Patologías; oncológicos 
37%, no oncológicos 63%; de estos 78% demencia terminal, 12% EPOC, 8% ICC, 2%. I. Renal. 
Todos ellos con esperanza de vida < seis meses. Atención en Hospital de Día 21% de los 
pacientes, de estos el 81% paracentesis, 2% toracocentesis, 17% transfusiones. Ninguno de 
ellos tuvo que pasar por urgencias. Las técnicas programadas con el médico de la residencia El 
43% precisó consultas telefónicas en algún momento. El 37% falleció en el hospital. El Equipo de 
soporte de ayuda a domicilio (ESAD) no intervino.
DISCUSIÓN 
Cambia la forma de morir, ahora es más por enfermedades crónicas, mas prevalentes en 
ancianos institucionalizados. Ante esto el servicio Paliativos en colaboración con Geriatría 
propone un modelo de continuidad al anciano paliativo sin coste y que unifi ca las necesidades 
en un solo especialista, que le acompaña en todos los niveles. El paliativista que le acompaña 
durante la hospitalización, al alta a su residencia concierta una visita periódica, programa 
consultas en Hospital de Día para paracentesis,... Él conoce al paciente de forma holística y evita 
repetición de pruebas. Ahorra así el paso por atención primaria-ESAD, asegurando continuidad 
asistencial. Y envía por mensajero medicación o sistemas (infusores...) que precise el paciente 
sin esperas. Lo que antes implicaba al menos tres médicos diferentes, se centraliza en uno solo. 
Evitando discontinuidad en el circuito. Este modelo de asistencia global, es pionero e innovador 
en el ámbito de los paliativos. Por eso queremos divulgar esta atención, que va más allá de la 
hospitalización. Se trata pues de un nuevo reto en continuidad asistencial, totalmente exitoso y 
sin gasto añadido, que debería ser modelo para el resto de centros. Hay sin duda otras formas 
de atender a estos pacientes, pero no intuimos otro método más efi ciente, y que conlleve, mayor 
grado satisfacción asistencial.
CONCLUSIONES 
Centraliza en un solo especialista lo que antes hacían tres médicos Se realizan de forma 
programada técnicas específi cas evitando traslados y esperas en urgencias Valora todas las 
enfermedades crónicas oncológicas o no Ahorra recursos de primaria y discontinuidad en la 
asistencia. Es modelo único de asistencia global al anciano paliativo que debería ser extrapolado 
al resto de áreas para garantizar la atención más efi ciente a nuestros pacientes.
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E-14 OBJETIVOS DE TRABAJO DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR PARA UNA   
 UNIDAD DE PACIENTE CRÓNICO FRÁGIL 
 G. Morlà Clavero

1
, M. Aguas Compaired

1
, G. Valls Borruel

2
, E. Fontanals Jacas

3

 1
Servicio de Farmacia, 

2
Servicio de Medicina Interna, 

3
Enfermería. Hospital 

 Universitari Sagrat Cor. Barcelona  

OBJETIVOS 
Determinación de los objetivos de trabajo para la creación de un equipo multidisciplinar formado 
por un geriatra, una enfermera y un farmacéutico para una planta especializada en el paciente 
crónico frágil.
MATERIAL Y MÉTODO 
En un Hospital universitario de tercer nivel con un total de 350 camas se ha estudiado la posibilidad 
de crear un equipo multidisciplinar formado por un geriatra, una enfermera y un farmacéutico 
para una unidad de paciente crónico frágil con capacidad para 20 camas.
RESULTADOS 
La creación de este equipo tiene una serie de objetivos entre los que fi guran; a) Revisión de 
la medicación actual del paciente crónico, intentado evitar el uso de medicamentos para la 
prevención primaria e intentar individualiza los medicamentos para la prevención secundaria 
y sobre todo priorizar los tratamientos sintomáticos. Para ello el paciente se entrevistará con el 
geriatra o la farmacéutica al ingresar en la planta donde se le realizará un cuestionario sobre 
su medicación. b) Intentar pasar de una situación de polifarmacia a una de oligorfarmacia (≥5 
fármacos por paciente). c) Convertir esta revisión farmacoterapéutica en un proceso dinámico y 
de reevaluación continua. d) Durante el ingreso, se ajustaran los fármacos según función renal, 
se estudiaran las posibles interacciones entre los diferentes medicamentos y se proporcionará 
información a enfermería de cómo preparar la medicación, por ejemplo para administrarla por 
sonda nasogástrica. e) Conciliación e información al alta. El paciente, al alta, realizará una nueva 
entrevista con el farmacéutico o la enfermera especialista donde recibirá el informe médico de 
alta, que se desglosará en dos informes: uno dirigido a su médico de familia o centro donde vaya 
a ingresar que contendrá los datos relativos al motivo de ingreso, diagnóstico, plan de cuidados 
y destino. El otro informe dirigido al paciente que tiene como objetivo, facilitar de forma sencilla 
y comprensiva una información simplifi cada para el paciente de su enfermedad así como de las 
necesidades de cuidados y tratamiento. f) Coordinar esta información con el centro de primaria 
del paciente, residencia o centro sociosanitario. g) Creación de un indicador para poder medir el 
impacto de las acciones realizadas.
DISCUSIÓN 
La prescripción inapropiada de fármacos es un problema frecuente en los pacientes de avanzada 
edad, hecho que contribuye al aumento de reacciones adversas. Se han utilizado diferentes 
criterios para detectar estas prescripciones potencialmente inadecuadas, entre ellos los Criterios 
de Beers, Priscus, Acove. Recientemente se ha creado otro sistema para intentar ayudar a la 
prescripción en este grupo de pacientes, son los criterios STOPP and START. Estos criterios 
serán los utilizados en nuestro hospital así como las directrices marcadas por el “Pla de Salut 
de CatSalut 2011-2015”.para optimizar la prescripción de cada paciente. Otro punto importante 
es la falta de comunicación entre centros de atención primaria y especializada. El hecho de no 
comunicar los cambios de la medicación durante un ingreso hospitalario puede favorecer un 
reingreso posterior. Por eso la idea de nuestro equipo es garantizar una adecuada transferencia 
de información.
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CONCLUSIONES 
El envejecimiento de la población ha conllevado el fenómeno de la cronicidad y la fragilidad 
que obliga ha hacer cambios en el manejo de estos pacientes si queremos dar una respuesta 
efectiva y efi ciente. Por eso es tan importante que en los hospitales haya un equipo especializado 
con objetivos de trabajo dirigidos al paciente crónico frágil y con ello optimizar el uso de los 
medicamentos en esta población.

E-16 EL PLAN TERAPÉUTICO COMO HERRAMIENTA DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO
 DEL PACIENTE CRÓNICO 
 E. Enri Fernández

1
, E. Morales Suárez

1
, A. Collado i Cucó

2
, M. Esquius Rodríguez

1
,

 T. Espejo Vidal
1
, M. Ocete Manero

1
, J. Crespo Palau

2

 1
Enfermería, 

2
Medicina. ABS Vandellos-Hospitalet. Hospitalet de l’Infant (Tarragona)  

OBJETIVOS 
Creación y puesta en marcha de una herramienta de soporte para enfermería en el control de 
los pacientes crónicos, no solo realizando el control habitual y dando la educación sanitaria 
correspondiente, sino también poder ajustar la medicación de forma autónoma según los 
protocolos establecidos; disminuyendo así las visitas médicas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En nuestro centro, una de las líneas estratégicas en la aplicación del plan de innovación fue 
la reordenación de la demanda en atención primaria, esto ha supuesto un control de crónicos 
total por parte de enfermería; por este motivo se ha creado una herramienta de soporte “El 
Plan Terapéutico”. Desde la dirección de Atención primaria y previas reuniones con expertos, se 
diseñó y creó un protocolo informatizado dentro de OMI-AP para el control de crónicos por parte 
de enfermería. Este protocolo consta de dos partes, una médica y otra enfermera. En la primera 
el medico se encarga de seleccionar que paciente es candidato de entrar en el Plan y establece 
unos rangos terapéuticos de control de cada patología, dejando orden médica de los ajustes de 
medicación autorizados a enfermería así como los criterios de derivación médica. En la parte 
de enfermería, ésta se encargará de hacer los controles de crónicos habituales consultando el 
Plan terapéutico y valorando la necesidad o no de hacer alguna modifi cación en el tto o derivar 
al medico de cabecera, si fuera necesario. Dentro del protocolo de enfermería se incluyen guías 
de consulta de modifi cación de tratamientos. Se ha realizado también formación especifi ca 
a enfermería en el manejo de medicación y control de síntomas de las diferentes patologías 
incluidas en el Plan. En junio de 2011 se puso en marcha esta herramienta en dos cupos de 
médicos y dos patologías concretas, la HTA y la DM, como prueba piloto durante un año.
RESULTADOS 
Desde junio de 2011 a junio de 2012 se aplicaron un total de 61 planes, 31 en pac. hipertensos 
y 30 en diabéticos; obteniendo los siguientes resultados: respecto a los pac. con HTA las visitas 
médicas han disminuido un 38,7% y las de enfermería han aumentado un 48,4%; las cifras de 
TAS/TAD han mejorado un 51,6% y el control aceptable ha pasado de un 41,9%, antes de aplicar 
el plan, a un 48,4% después de aplicarlo. Respecto a los pacientes con DM las visitas médicas 
han disminuido un 26,7% y las de enfermería han aumentado un 66,7%, las cifras de HbAc1 han 
mejorado un 33,3% después de la aplicación del plan terapéutico.
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DISCUSIÓN 
Uno de los retos que ha de afrontar la actual Atención primaria, es la aplicación del “Plan de 
Innovación de atención primaria y salud comunitaria”; que propone una estrategia de cambio 
donde la enfermería juega un papel primordial.
CONCLUSIONES 
Podemos decir, que durante la prueba piloto el plan terapéutico ha cumplido su función, permitiendo 
desarrollar las capacidades de enfermería para tratar autónomamente a los pacientes crónicos y 
a la vez obtener un mejor control de éstos. De esta manera se ha ampliado el Plan terapéutico a 
otras patologías crónicas como la EPOC, la Insufi ciencia Cardiaca y el Dolor Crónico.

E-18 COORDINACIÓN INTEGRADA CON CENTROS GERIÁTRICOS 
 M. Nicolau Torroella, R. Vera Barbadillo, M. Díaz Gegúndez
 Atenció Domiciliària Integral. Hospital Comarcal Sant Jaume De Calella. Calella   
 (Barcelona)  

OBJETIVOS 
En nuestra área de infl uencia destaca un elevado numero de plazas de residenciales (RG) 
>1800 plazas, de las cuales 10 centros con (850 plazas) dependen de las áreas básicas de salud 
gestionadas por la Corporació Salut Maresme i Selva (CSMS). En 2007 se instauró un programa 
colaborativo con estas 10 RG que consiste en un Equipo de Soporte formado por un geriatría y 
una enfermera formada en geriatría con objetivo de mejorar la atención a este grupo de población 
y disminuir la frecuentación hospitalaria. Describiremos las intervenciones realizadas en las RG 
y los resultados obtenidos desde el inicio del programa hasta el 2011.
MATERIAL Y MÉTODO 
El programa consiste principalmente en: Historia clínica (HC) informatizada, compartida también 
con alguna RG. El equipo dispone de portátiles con conexión remota. Censo especifi co por RG. 
Sistema de alarmas automáticas de aviso (ingresos, urgencias, altas). Identifi cación de Pacientes 
Complejos (PCC). Valoración geriátrica integral y visitas de seguimiento. Revisión, adecuación 
y armonización del tratamiento farmacológico (receta electrónica). Pruebas complementarias 
en las RG y circuito rápido de radiología. Coordinación con especialistas/servicios a través de 
e-consulta. Teléfono móvil especifi co para dudas y consultas urgentes. Dotación de material de 
uso hospitalario. Reuniones de coordinación calendarizadas con el equipo asistencial de las RG. 
Se está introduciendo videoconferencia. Desarrollo de guías y protocolos de actuación. Formación 
del personal asistencial de las RG. Coordinación de ingresos directos en Hospitalización a 
Domicilio. Se evalúa el programa comparando diversos indicadores antes de la intervención 
(2006) hasta el 2011, entre las RG intervenidas (10 centros con 850 plazas) y las 11 RG de la 
misma zona que dependen de otro proveedor con 870 plazas.
RESULTADOS 
Frecuentación a urgencias: El numero de urgencias ha llegado a ser un 50% inferior al año 2006 
(no intervención) mientras que en las RG no intervenidas se mantiene a niveles de ese año. 
Ingresos hospitalarios: Los ingresos han disminuido llegando a ser un 38% menos que en el 
año 2006 mientras que en la zona no intervenida han aumentado ligeramente. Visitas a CCEE: 
En 2011 se han reducido un 25% en comparación a 2010. Consumo farmacéutico: En las RG 
intervenidas en el periodo entre 2007-2009, se redujo del gasto farmacéutico un 9.0% y un 13.2% 
el número total de recetas en relación al 2006. En 2010-2011 la comparación queda limitada por 
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la introducción de los precios de referencia y la exclusión de determinados medicamentos de la 
fi nanciación pública. Sin embargo, el coste por plaza en las RG intervenidas es 26,4% inferior a 
las no intervenidas. Estimación de los costes del programa: En 2011 el ahorro estimado por plaza 
y año se cuantifi có en 217€.
DISCUSIÓN 
Se ha disminuido la frecuentación hospitalaria gracias al seguimiento individualizado 
especialmente de los pacientes complejos PCC con la colaboración imprescindible del personal 
de la RG y la mejora de la coordinación entre niveles. La disminución de las CCEE es debida a la 
valoración “in situ” del equipo de soporte y la utilización de la e-consulta. Continúa la adecuación 
del coste farmacéutico por la revisión individualizada y cualitativa de los tratamientos.
CONCLUSIONES 
Hasta el momento las RG eran consideradas estructuras alienas al sistema atención de nuestro 
territorio, ahora están integradas como un recurso similar a un sociosanitario. Un Equipo de 
soporte con personal experto mejora la atención a la población institucionalizada aumentando la 
efi cacia y efi ciencia a un coste razonable y que puede ser extrapolable a otras zonas. Todavía 
se puede mejorar los resultados de ingresos hospitalarios con la creación de recursos para 
subagudos de manera que se puedan realizar pruebas complementarias y tratamientos concretos 
que requieran monitorización unas horas sin necesidad de ingreso.

E-20 UN ÚNICO MODELO DE GESTIÓN DE CASOS, TRES COORDINACIONES   
 DIFERENTES 
 M. Sans Ponseti, M. Amado Sanjuán, M. Díaz Egea, M. Fonollosa Sáez,
 S. Pablo Reyes, C. Yelamos Membrive
 Unitat de Gestió de Cas SAP Vallès Oriental. Institut Català de la Salut. Àmbit   
 Metropolitana Nord. SAP Vallès Oriental (Barcelona) 

OBJETIVOS 
El Plan de Salud de Cataluña 2011-2015 defi ne una nueva línea de actuación orientada hacia 
los pacientes crónicos donde encontramos una nueva estrategia basada en 6 proyectos. Uno de 
ellos; el desarrollo de los programas territoriales de atención a los pacientes crónicos complejos. 
1. Conocer las características del desarrollo en la comarca con los 3 hospitales de referencia de 
la zona basada en 3 modelos diferentes de coordinación con un único modelo de gestión.
MATERIAL Y MÉTODO 
Proyecto de estudio descriptivo longitudinal de las 3 Unidades de Gestión de Caso en coordinación 
con los 3 hospitales de referencia durante el año 2013. Nuestra comarca tiene una población total 
de 436.651 habitantes y está formada por 3 Unidades de Gestión e Caso que dan atención a 18 
Centros de Atención Primaria y 3 Hospitales de referencia. El desarrollo del programa de atención 
al paciente crónico complejo está formado por 5 Enfermeras expertas en atención al paciente 
crónico (Gestoras de Casos) incluidas dentro de la Atención Primaria con horario de atención 
de 09h a 17h y con 3 referentes en cada hospital de la zona. Que, de manera periódica, se 
reúnen formando los diferentes Comités de Clínica Avanzada. - Unidad de Gestión de Caso 1: Da 
asistencia a 142.389 habitantes y está formado por 2 D.U.E Gestoras de Casos en el ámbito de 
la Atención Primaria que dan cobertura a 7 E.A.P. y la coordinación se realiza mediante 1 D.U.E. 
Gestor de Caso dentro del ámbito hospitalario de referencia con un horario de atención de 08h 
a 16h. Dichas coordinaciones se realizan con reuniones presenciales de carácter semanal, vía 
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telefónica o correo electrónico en los casos que requieran atención urgente. - Unidad de Gestión 
de Caso 2: Da asistencia a 241.826 habitantes y está formado por 2 D.U.E. Gestoras de Caso en 
el ámbito de la Atención Primaria que da cobertura a 9 E.A.P, (4 E.A.P. como D.U.E. Gestoras de 
Caso y 5 E.A.P. como Enfermeras de Enlace) y la coordinación se realiza mediante 1 Enfermera 
de Enlace y referente del Hospital de Día medico-quirúrgico dentro del ámbito del Hospital de 
referencia con horario de atención de 08h a 15h. Éstas se realizan con reuniones presenciales de 
carácter quincenal y vía telefónica en los casos que requieran una atención urgente. - Unidad de 
Gestión 3: Da asistencia a 52.346 habitantes y está formada por 1 D.U.E. Gestora de Caso en el 
ámbito de la Atención Primaria que da cobertura a 2 E.A.P. Y la coordinación se realiza mediante 
un Médico Adjunto Gestor de Casos dentro del ámbito del Hospital de referencia con un horario 
de atención de 08h a 20h. Éstas se realizan con reuniones quincenales y vía telefónica en los 
casos que requieren atención urgente.
RESULTADOS 
Indicadores: Estos 3 modelos diferentes de coordinación con un único modelo de Gestión de 
Caso, nos permitirá visualizar los siguientes parámetros: - Número de intervenciones de cada 
unidad de Gestión de Casos en un año. - Tipos de intervenciones de cada Unidad de Gestión de 
Casos. - Capacidad de resolución de cada Unidad de Gestión de Casos.

E-21 EL PAPEL DE LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS EN LA ATENCIÓN DEL   
 PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO (PCC) O CON ENFERMEDAD CRÓNICA   
 AVANZADA (MACA) 
 D. Molera

1
, E. Zapata

1
, D. Morató

1
, A. Bartés

2
, J. Canudas

2
, G. Trullas

2

 1
Enfermeria Familia. EAP Osona sud-alt congost. SLP. Centelles (Barcelona)

 2
Enfermería Familia. EAP Vic-Sud (CAP el Remei). Vic (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Ofrecer a la persona con dependencia y/o alta complejidad y a sus cuidadores, una prestación 
de servicios adecuados a sus necesidades de forma planifi cada, preferentemente en el entorno 
de su domicilio. Garantizar el continuum asistencial en un modelo de red de proveedores. 
Racionalizar los recursos previniendo las agudizaciones de las patologías crónicas, ofreciendo 
una atención proactiva, evitando los traslados innecesarios a los servicios de urgencias y los 
largos internamientos hospitalarios. Facilitar el seguimiento y acompañamiento del fi nal de la vida 
en el lugar más adecuado de acuerdo con la voluntad de la persona y/o los cuidadores.
MATERIAL Y MÉTODO 
La enfermera gestora de casos es el profesional que mediante un proceso de colaboración 
con otros profesionales valora, planifi ca, coordina, monitoriza y evalúa las opciones y servicios 
necesarios para satisfacer las necesidades de salud de la persona, articulando la comunicación y 
recursos disponibles para promover resultados de calidad y coste-efectivos, evitando duplicidades 
y evitando la atención fragmentada del paciente por los diferentes profesionales. Trabaja 
conjuntamente con los referentes socio-sanitarios de la persona atendida, proporcionando un 
valor añadido e integrando la aportación de todos los profesionales sin sustituirlos. Su actuación 
consiste en ejecutar, asesorar, ser referencia para otros profesionales, integradora de la 
información y de la atención, garantizando el continuum asistencial. Acompaña al paciente a 
través del sistema sanitario y de la red social haciendo una valoración integral del mismo y de 
su núcleo familiar. Los resultados de esta valoración los monitoriza y los evalúa periódicamente. 
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La Gestora de Casos es quien activa los diferentes recursos necesarios (sociales y/o sanitarios) 
cuando el paciente y/o la familia, en caso de necesidad, se ha puesto en contacto con ella a 
través de un único número de teléfono que tienen a su disposición, en horario de cobertura 
de atención primaria (de 8-21h). Fuera de este horario es el servicio de urgencias territoriales 
(ACUT) quien es el responsable de la atención de estos pacientes siguiendo las directrices del 
plan de intervención que ha elaborado el equipo de atención primaria responsable del paciente 
en cuestión. Esa información está disponible y accesible a todos los niveles de atención a través 
de Historia Clínica Compartida (HC3). En caso de descompensación la gestora de casos en 
primer lugar activará el equipo de atención primaria del paciente, quien asume la valoración 
y tratamiento del mismo, priorizando la atención domiciliaria. Si este hecho no es posible, 
será la misma gestora de casos, o directamente el equipo de atención primaria quien activará 
otros recursos necesarios. Durante el seguimiento y tratamiento del paciente por los diferentes 
dispositivos fuera de la atención primaria, la Gestora de Casos estará informada de la ubicación, 
del diagnóstico principal del ingreso, de la evolución y la previsión del alta del paciente. Mediante 
llamada telefónica con las gestoras de casos de los centros hospitalarios/sociosanitarios de 
referencia y/o mediante el programa específi co establecido llamado PREALT.
CONCLUSIONES 
Valoramos que llevando a cabo este proyecto, los pacientes crónicos PCC / MACA se benefi ciarán 
de una atención más óptima, adaptada e individualizada a cada una de las diferentes situaciones 
y necesidades. Mediante este proyecto se conseguiría una mejor interrelación entre niveles 
asistenciales, buscando una atención integrada para optimizar la cobertura de necesidades y 
asegurar la mayor calidad asistencial, así como la satisfacción de los usuarios. Además gracias 
a la proactividad de la atención se busca una disminución del grado de complejidad de estos 
pacientes con la consiguiente reducción de las visitas a urgencias, ingresos hospitalarios y los 
tiempos de hospitalización.

E-22 INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE   
 CRÓNICO 
 J. Muñoz Fernández, S. Aguilar Margalejo, M. Jiménez Ibáñez

 

 
Trabajo Social. Consorci Sanitari Integral / ABS La Torrassa - ABS Collbalnc. Hospitalet

 de Llobregat (Barcelona) 

OBJETIVOS 
1- Valorar la situación social de los pacientes incluidos en el programa de seguimiento 2- 
Realizar diagnóstico social y plan de trabajo a seguir 3- Programar visitas de seguimiento según 
la frecuencia necesaria en cada caso. 4- Actualizar base de datos del paciente. 5- Ayudar en 
la orientación de recursos y gestión de los mismos. 6- Realizar apoyo psico-emocional en el 
proceso de su enfermedad al paciente y al entorno familiar/cuidador. 7- Realizar funciones de 
coordinación con los profesionales sociales y sanitarios. 
MATERIAL Y MÉTODO 
La intervención se basa en tres ejes: a) Entrevista Basada en los siguientes puntos a valorar: 1- 
Repercusión de la enfermedad en las diversas esferas de la vida cotidiana del paciente: personal, 
familiar, social i/o laboral. 2- Vivencia de la incapacidad, si esta se produce, por parte del paciente 
y del entorno familiar: ansiedad, desvalorización de la autonomía, estigmas sociales, conciencia 
de la enfermedad y cuidados que precisa. 3- Evaluación de la red de cuidados naturales 
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(familiares) como organizados / institucionales 4- Planifi cación de necesidades presentes y 
futuras (cuidados, soporte, domicilio, voluntades…) b) Coordinación con los diversos dispositivos 
sociales y sanitarios: 1- Equipo de Atención Primaria de salud de referencia. 2- Servicios sociales 
del territorio y referente del seguimiento de la Ley de Autonomía Personal 3- Referentes sociales 
del paciente de los diversos dispositivos sanitarios en los cuales el paciente tenga seguimiento. 
c) Realización de talleres y sesiones: 1- Taller de soporte a los cuidadores. 2- Taller de paciente 
experto 3- Taller de Memoria 4- Sesión informativa del documento de voluntades anticipadas.
RESULTADOS 
La valoración y evaluación del presente programa se ha de considerar de manera lineal. Los 
resultados se atestiguarán tomando como referencia parámetros establecidos con ayuda de 
escalas medicación a nivel social y de percepción de la salud del paciente. Para ello se usarán 
las siguientes escalas / test: a. Escala de Valoración Social. b. Test de Barber. c. Test de Zarit 
(reducido) en caso de existir cuidador. d. Euroqol 5D (percepción de salud del paciente).
CONCLUSIONES 
Como se ha comentado anteriormente al tratarse de una evaluación a lo largo del proceso de 
intervención se realizarán las valoraciones en diversas fases del seguimiento con el objetivo de 
obtener resultados anuales de valoración. Con ellos se podrán valorar la propuesta de acciones 
de mejora del programa. Independientemente de la evaluación anterior se trabajará para una 
mayor integración de los servicios sociales del territorio y de la comunidad para dar respuesta al 
incremento de las necesidades de los pacientes y del entorno familiar.

E-23 MEDICACIÓN CRÓNICA Y ENFERMERA GESTORA DE CASOS 
 M. Legorburu Manterola

1
, A. Cervera Pitarch

2
, V. Cerdà i Alfonso

5
, F. Climent Fenollosa

3
,

 A. Badenes Forés
4
, L. Francisco Montesó

6
, C. Mallol Martí

1 

 1
Centro de Salud Carinyena. Villarreal (Castellón)

 2
Centro de Salud Burriana 1. Burriana (Castellón)

 3
Centro de Salud La Vall 1. La Vall d’Uixò (Castellón)

 4
Centro de Salud Nules. Nules (Castellón)

 5
Médico de equipo de Atención Primara. Centro de Salud Onda. Onda (Castellón)

 6
Enfermera gestora de casos hospitalaria. Hospital de la Plana. Villarreal (Castellón)

OBJETIVOS 
Describir un caso clínico como paradigma del trabajo de la Enfermera Gestora de Casos 
Comunitaria (EGCC) en el paciente crónico complejo, pluripatológico y polimedicado. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Nuestro paciente es un varón de 62 años, captado por una búsqueda activa. Se trata de un caso 
crónico complejo, polimedicado (8 fármacos), pluripatológico (7 diagnósticos CIE-9) VALORACIÓN 
DOMICILIARIA. -Barthel 30, dependiente para las ABVD y que no puede desplazarse al centro 
de salud.-Enfermedad crónica avanzada. -Manejo inefi caz del régimen terapéutico. -Requiere de 
silla de ruedas.
RESULTADOS 
INTERVENCIÓN EGCC: -Instrucción al paciente y cuidadores sobre el manejo de la medicación. 
-Apoyo al autocuidado, enseñanza de técnica de inyección de insulina, perfi les glucémicos... 
-Enseñanza de dieta prescrita. -Escucha activa y apoyo emocional. -Derivación a MAP para 
ajuste de medicación y a EAP para inclusión en Programa de atención domiciliaria. -Explicación 
de los circuitos sanitarios.
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DISCUSIÓN 
Con la implantación del “Pla per la millora de l’atenció domiciliària 2004-2007”, por la Conselleria 
de Sanitat, surge un nuevo perfi l de enfermería, la EGCC, cuya función es trabajar con casos 
complejos, no con enfermedades. Valorando así al paciente, su entorno e identifi cando un 
cuidador principal. Teniendo en cuenta que tipo de complejidad tiene, si es de manejo clínico o 
de manejo comunitario. Participa en el Programa REFAR (Revisión de Fármacos), en un circuito 
complementario creado por la farmacéutica de AP, realizando las entrevistas en domicilio.
CONCLUSIONES 
La intervención de la EGCC, propicia que el paciente participe de forma activa en su autocuidado. 
Aumentar el cumplimiento del tratamiento farmacológico. Y mejorar su control metabólico.

E-27 ¿PUEDE LA HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA REDUCIR LOS INGRESOS EN   
 LOS PACIENTES CRÓNICOS? 
 A. Palomo Iloro J. Medina Miralles, E. Zamudio López, F. González Pastor,
 C. Amador Lorente, M. Mirón Rubio
 Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario de Torrejón. Torrejón de Ardoz   
 (Madrid) 

OBJETIVOS 
Analizar si la intervención de una Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) en un proceso 
de descompensación en el paciente crónico, reduce los requerimientos hospitalarios posteriores. 
Examinar los criterios para identifi car los pacientes crónicos con mayores requerimientos 
hospitalarios.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo de pacientes ingresados en UHD del Hospital de Torrejón entre Noviembre 
de 2011 y abril de 2012 por reagudización de EPOC o reagudización de insufi ciencia cardiaca o 
ancianos frágiles ingresados por cualquier motivo, analizando los ingresos y visitas a urgencias 
en los 6 meses previos y los 6 meses posteriores al ingreso en UHD. Se incluyó en el grupo de 
paciente crónico complejo, a aquel que cumpliera los 3 criterios mayores (paciente pluripatológico, 
más de 2 ingresos o más de 3 visitas a urgencias en el año previo, índice de barthel <60) o 
2 criterios mayores y al menos 2 menores (>75 años, deterioro cognitivo moderado severo, 
polifarmacia, otros síndromes geriátricos).
RESULTADOS 
Se incluyeron un total de 88 pacientes con una edad media de 78,4 +/- 10,1 años. El 61,4% 
eran hombres. El 65,9% correspondían a pacientes con reagudización de EPOC, el 11,4% con 
insufi ciencia cardiaca y el 22,7% eran ancianos frágiles. La estancia media en UHD fue de 9,56 
+/-6,35 días. El 46,6% procedían de urgencias y el 52,3% de planta de hospitalización. No hubo 
diferencias en el número de ingresos, ni en las visitas a urgencias ni en la estancia hospitalaria 
entre los 6 meses previos y los 6 meses posteriores al ingreso en UHD. El 46% eran pacientes 
pluripatológicos, el 39,8% habían ingresado en más de 2 ocasiones o habían acudido a urgencias 
en más de 3 en el año previo, y el 39,8% tenían índice de Barthel <60. El 38,6% de los pacientes 
cumplían criterios de paciente crónico complejo, y el 19,3% fallecieron a lo largo del periodo 
de seguimiento. Los pacientes considerados complejos presentan más ingresos convencionales 
posteriores, mayor estancia media posterior y mayor incide de ingresos posteriores en UHD, 
así como mayor índice de mortalidad, siendo estas diferencias signifi cativas. El paciente 
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pluripatológico presenta mayor índice de ingresos convencionales posteriores, el paciente con 
más de 2 ingresos o más de 3 visitas a urgencias en el año previo tiene mayor índice de ingresos 
posteriores y más visitas a urgencias, y los pacientes con dependencia funcional tiene una mayor 
estancia posterior, siendo también estas diferencias signifi cativas.
DISCUSIÓN 
La Hospitalización Domiciliaria es una herramienta alternativa al ingreso convencional. Sin 
embargo, una actuación puntual en domicilio en un proceso de reagudización no es sufi ciente 
para reducir los requerimientos hospitalarios de estos pacientes. Resulta necesaria la aplicación 
de programas dirigidos a pacientes crónicos complejos con el fi n de reducir estos requerimientos. 
Nuestra propuesta sería incluir en este programa de seguimiento la intervención precoz de un 
equipo de Hospitalización Domiciliaria en caso de descompensación, de tal forma que no fuera 
necesario el traslado al hospital del paciente. Los criterios diseñados para seleccionar a los 
pacientes que pueden ser candidatos a este seguimiento parecen ser los adecuados.
CONCLUSIONES 
Los criterios expuestos para defi nir al paciente crónico complejo son de utilidad para identifi car 
los pacientes con mayores requerimientos hospitalarios La intervención puntual en domicilio 
por una UHD en caso de descompensación no es sufi ciente para reducir los requerimientos 
hospitalarios de los pacientes crónicos. Es necesaria la aplicación de programas de seguimiento 
de los pacientes crónicos complejos, siendo interesante la inclusión de la intervención de precoz 
por parte de una UHD en domicilio en caso de descompensación.

E-29 CONSULTA DE ENFERMEDADES MINORITARIAS. EJEMPLO DE PACIENTE   
 CRÓNICO ALTAMENTE COMPLEJO 
 N. Pelay Panés, L. Iñigo Cruces, E. Bueno Portela, D. Ble Merlo, À. Barrio Guirado, 
 X. Pérez Morella, J. Pérez López, A. San José Laporte
 

Hospital a Domicilio/Consulta de Atención Inmediata. Hospitals Vall D’Hebron.   
 Barcelona  

OBJETIVOS 
Defi nir las intervenciones de enfermería mediante la confección de protocolos de actuación para 
pacientes con enfermedades minoritarias. -Defi nir el perfi l de los pacientes que acudirán a la 
consulta de enfermedades minoritarias. -Establecer el modelo de entrevista enfermero que más 
se adapte a las necesidades de estos pacientes incluyendo escalas validadas. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Se realizó una búsqueda bibliográfi ca que nos proporcionó información actualizada de las 
enfermedades minoritarias y del rol del profesional de enfermería hacia ellas. Posteriormente 
se elaboró el proyecto Se realizaron sesiones informativas para dichos profesionales a cargo de 
médicos especialistas, en las que se habló de las enfermedades minoritarias, de las características 
de los pacientes y del objetivo de la creación de la consulta.
RESULTADOS 
-Se estableció un modelo de entrevista en el que se valoraban 4 grandes aspectos: Nivel de 
dependencia física, calidad de vida percibida por el paciente, grado de adaptación al sistema 
sanitario y defi ciencias psicosociales. -Se defi nió un protocolo de actuación para el profesional 
de enfermería en el que se diferencia entre primera visita y visitas sucesivas. -Se acotaron las 
enfermedades que se atenderán en la consulta.
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DISCUSIÓN 
Las enfermedades minoritarias son aquellas que la población raramente padece. Se considera 
enfermedad minoritaria a todas aquellas que presentan una prevalencia menor de 5 casos por 
cada 10000 habitantes. De forma aislada no es un número muy signifi cativo pero si tenemos 
en cuenta a todas las personas que sufren una enfermedad es de este tipo las cifras toman 
relevancia. Se trata de enfermedades crónicas, de componente mayoritariamente genético, 
potencialmente mortales e invalidantes, por lo que ha de realizar un enfoque global que permita 
la detección precoz, así como tratarlas de forma adecuada con el fi n de prevenir o retrasar 
al máximo la incapacidad para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Son enfermos 
crónicos, con afectación multisistémica en muchos casos, lo que los convierte en usuarios con un 
alto grado de complejidad, multifrecuentadores de las visitas de médicos especialistas pero sin 
un referente dentro del sistema sanitario.
CONCLUSIONES 
La baja prevalencias de las EM, junto a la dispersión geográfi ca, el carácter multidisciplinar que 
engloba a las mismas y las difi cultades diagnósticas deja al paciente en una situación que es 
percibida, como mínimo, de desamparo, siendo necesaria la creación de unidades especializadas 
de referencia que ofrezcan una atención integral. El profesional de enfermería debe tener 
conocimientos específi cos de las EM, así como de la compleja problemática social que afecta a 
este tipo de paciente. Lo que se pretende con la consulta de enfermedades minoritarias es dar un 
abordaje multidisciplinar y facilitar la coordinación de los servicios sanitarios para establecer un 
lugar de referencia al que los enfermos puedan dirigirse.

E-30 DESARROLLO DE LOS NUEVOS ROLES DE ENFERMERÍA: GESTIÓN DE CASOS-
 GESTIÓN CLÍNICA 
 A. Ruiz Ordóñez

1
, M. Vilar Pont

2
, Y. Farre Pla

2
, L. García Garrido

3
, M. Marichal Plana

4
,  

 A. Julia Camps
5
, M. Quirch Núñez

1 

 1
Atención Primaria. ABS Girona 4-Celrà-Sarrià. Girona 

 2
Atención Primaria. ABS Can Gibert del Pla (Girona-2). Girona

 3
Hospital. Hospital Universitario Dr. Josep Trueta. Girona

 4
Atención Primaria. ABS Banyoles. Girona 

 5
Atención Primaria. ABS Santa Clara (Girona 1). Girona  

OBJETIVOS 
Introducción: En junio del 2011 se defi ne el nuevo modelo de atención al paciente crónico 
(atención integrada hospital - atención primaria). Este modelo centra su interés en la Gestión 
de Casos (GC) por tratar a pacientes complejos, los cuales necesitan una atención continuada, 
de seguimiento, de educación, de prevención y de actuación ante las descompensaciones. En 
principio, el modelo se instaura en las 7 Áreas Básicas de Salud (ABS) que tienen como centro de 
referencia el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona. La gestión de casos (GC) es una 
actividad compleja que requiere un conocimiento de experto y, por otro lado, el desarrollo de unas 
actividades muy precisas. La GC promueve la atención integral del paciente, la colaboración entre 
profesionales para favorecer el desplazamiento del enfermo y su familia por los diferentes niveles 
del sistema de salud, implicando al paciente en su proceso de cuidados a través de la educación 
y la corresponsabilidad terapéutica. Además, reduce la fragmentación de las prestaciones. Para 
ello, la enfermera gestora debe adquirir nuevos conocimientos y habilidades para adaptarse a 



355

nuevas responsabilidades que debe asumir. Objetivos: 1- Identifi car la fi gura de la EGC y la 
EGCL de las 7 ABS. 2- Formar y consolidar el papel de la Enfermera Gestora (Enfermera gestora 
de casos: EGC y Enfermera Gestora clínica: EGCL) en la gestión de continuidad asistencial. 
3- Describir las necesidades de formación de las Enfermeras Gestoras. 4- Analizar la actividad 
asistencial de la EGC y la EGCL.
MATERIAL Y MÉTODO 
Los nuevos roles a desarrollar por la enfermera se defi nieron según la bibliografía referente 
a: “care management” i “care disease”. Se estructuró el programa según las necesidades de 
cuidados de los pacientes crónicos complejos y pluripatológicos de Insufi ciencia Cardiaca y 
Patología respiratoria crónica. Para analizar la actividad asistencial se llevó realizó en una ABS, 
durante 6 meses. La población era todos los pacientes con enfermedad crónica compleja. Se 
identifi có y estratifi có a los pacientes complejos, los pluripatológicos que habían ingresado varias 
veces y los pacientes incluidos en el programa PiSA. La recogida de datos y de actividad se 
recoge del registro e-cap.
RESULTADOS 
En la provincia de Girona se han formado un total de 16 enfermeras. La formación combina 
clases teórica y prácticas. El programa de formación es de 17 días de que corresponden a 119 
horas aproximadamente (69 horas en Atención Especializada i 40 horas en Atención Primaria). 
Se describieron 11 temas teóricos, desarrollados actualmente 5 de ellos. Las clases prácticas 
se realizan en el hospital con enfermeras clínicas que se dedican a la continuidad de cuidados 
y en la AP con enfermeras gestoras formadas. Para el análisis de actividad se identifi caron 
120 pacientes: 47 provenían del PISA y los restantes se identifi caron según la estratifi cación 
establecida. La carga de morbilidad por perfi l (CRG) es por la IGC 5,96; IGC 5,15 y Enfermería 
AP de 4,57 (p <0,001).
CONCLUSIONES 
Para adaptarse a las nuevas responsabilidades es necesaria la formación de la enfermera gestora 
para adquirir nuevos conocimientos y habilidades para atender al paciente crónico complejo. Por 
otra parte, la complejidad y la carga de morbilidad que atienden las enfermeras gestoras es más 
elevada.

E-31 UNIDAD DE CORTA ESTANCIA EN MEDICINA INTERNA: UNA ALTERNATIVA   
 EN LA ATENCIÓN A LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN PACIENTES CRÓNICOS  
 PLURIPATOLÓGICOS 
 I. Aomar Millán, L. Ruiz Rivera, R. Gálvez López, Á. Ceballos Torres
 Servicio de Medicina Interna. Hospital San Cecilio. Granada

OBJETIVOS 
Este estudio tiene como objetivo analizar la atención prestada a los pacientes crónicos 
pluripatológicos con patología respiratoria en nuestra Unidad de Corta Estancia de Medicina 
Interna. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo y retrospectivo en pacientes crónicos pluripatológicos con patología 
respiratoria que ingresaron en nuestra unidad de corta estancia (UCE) de Medicina Interna en 
el Hospital Universitario San Cecilio de Granada desde el 1 de Julio al 30 de Noviembre de 
2011. Para el análisis de datos se usó el programa estadístico SPSS v.15, con licencia de la 
Universidad de Granada.
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RESULTADOS 
Se trataron 196 pacientes, con una edad media de 76 años. El 56,3% fueron mujeres y el 
43,7% hombres. La estancia media fue de 3,41 días. De entre estos 196 pacientes crónicos, 51 
(32,27%) fueron tratados por patología respiratoria: 14 (27,45%) presentaban EPOC agudizada, 
16 (31,37%) neumonía, 12 (23,53%) infección respiratoria no condensante, 5 (9,8%) asma 
exacerbado y 4 (7,84%) otros problemas respiratorios.
DISCUSIÓN 
La patología respiratoria en los pacientes crónicos es un motivo frecuente de ingreso en Medicina 
Interna, lo que conlleva un importante coste económico debido principalmente a la duración de 
la estancia en el hospital. Las Unidades de corta estancia surgen con la intención de mejorar 
los procesos existentes para la atención hospitalaria en este tipo de pacientes, como es el caso 
de las enfermedades respiratorias. Asimismo, se consideran un buen soporte para las unidades 
médicas de hospitalización convencional, ofreciendo a los pacientes la misma calidad asistencial 
pero con menos días de estancia hospitalaria.

E-35 ELECCIÓN DEL MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE ATENCIÓN
 PRIMARIA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO 
 S. Dalmau Vidal, R. Pedret Llaberia, M. García Barco, C. Anguera Perpiñà,
 M. Campani Peiró, P. Preixens Vallinoto
 CAP Sant Pere. Institut Català de la Salut. Reus (Tarragona)  

OBJETIVOS 
1-Elegir el modelo para la organización de un equipo de atención primaria en la atención al 
paciente crónico. 2-Describir y analizar los diferentes modelos de atención al paciente crónico 
complejo. 3-Comparar resultados de diferentes modelos de atención al PCC. 
MATERIAL Y MÉTODO 
En los últimos años, diferentes autores y organizaciones han introducido un nuevo concepto: el de 
“paciente crónico complejo (PCC)” Uno de los ejes vertebradores del Pla de salud de Catalunya 
2011-2015 es el de crear un sistema más orientado al paciente crónico y recomienda afrontar el 
reto estructural de la cronicidad con una estrategia de cambio integral en el modelo asistencial. Con 
la intención de llegar a este objetivo, el mismo plan de salud, propone crear programas territoriales 
de atención al paciente crónico complejo así como implementar programas de uso racional del 
medicamento. En nuestro equipo de atención primaria nos planteamos un análisis en relación a 
la elección del modelo para el abordaje del PCC. La metodología utilizada es la revisión de los 
modelos existente y su análisis.
RESULTADOS 
Dos son las circunstancias que pueden contribuir a no tener una organización enfocada al PCC: la 
resistencia al cambio y la falta de liderazgo para llevar a cabo este cambio. Después de comparar 
y analizar diferentes modelos, se decide que: El equipo básico que atenderá a los pacientes estará 
formado por el médico y enfermero de primaria. Este equipo básico contará con un equipo de apoyo 
formado por: el médico senior experto en complejidad, el enfermero referente de gestor de casos, 
el enfermero de enlace y el trabajador social. Este equipo de apoyo, darán soporte en la valoración 
integral del paciente. También durante este año se han diseñado los rutas que marcan la frecuencia 
y tipo de contactos que se establecerán con el paciente y “quién hará qué” dentro del equipo.
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DISCUSIÓN 
El hecho de crear un equipo que lidere la atención al paciente crónico complejo ayuda a pasar 
de la atención tradicional a esta nueva orientación. El poder disponer de las rutas asistenciales 
adaptadas al territorio genera seguridad a los profesionales que aseguran una atención 24 horas 
al día 7 días a la semana.
CONCLUSIONES 
Una vez elegido el modelo para la organización del equipo de atención primaria enfocada a la 
atención al paciente crónico, ahora es necesario defi nir los indicadores y monitorizarlos para 
poder evaluar los resultados.

E-36 LOS PROFESIONALES SANITARIOS COMO FORMADORES DE PACIENTES:   
 DESCRIPCIÓN DE UN PROYECTO SOBRE AUTOCUIDADO Y CONTROL   
 DE LA DIABETES TIPO 2 
 S. Blancafort Alias, L. Fernández Maldonado, E. Pineda Traïd, J. Gabriele Muñiz
 Fundación Josep Laporte. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona 

OBJETIVOS 
Los profesionales sanitarios son cada vez más conscientes de la importancia del autocuidado en 
la atención a las personas afectadas por enfermedades crónicas, y se muestran cada vez más 
interesados en la educación grupal dirigida a pacientes. En esta comunicación se describe el 
desarrollo de un proyecto cuyo objetivo es capacitar a médicos y enfermeras de atención primaria 
(AP) para desarrollar sesiones de formación dirigidas a pacientes afectados por diabetes tipo 2 
(DM2). 
MATERIAL Y MÉTODO 
Las fases de desarrollo del proyecto fueron las siguientes: 1.-Constitución de un Comité Asesor 
formado por representantes de sociedades científi cas y organizaciones de pacientes; 2.-Revisión 
de la literatura; 3.-Elaboración de materiales para los formadores; 4.-Reunión de consenso; 
5.-Organización de un taller piloto con médicos y enfermeras de AP; 6.-Implementación de 
talleres en diferentes Comunidades Autónomas.
RESULTADOS 
Durante los años 2010 y 2011 se elaboraron los siguientes materiales para los formadores: 1.-Un 
manual con pautas, herramientas y consejos para desarrollar sesiones de formación en autocuidado 
dirigidas a personas afectadas por DM2 (fi gura 1); 2.-Una guía didáctica estructurada en cinco 
sesiones de formación, que incluye diferentes actividades con un tiempo y una metodología 
asignadas (fi gura 2); 3.-Una web con recursos adicionales y materiales audiovisuales (fi gura 
3). La elaboración de materiales se hizo en base a los estándares nacionales e internacionales 
en educación diabetológica, así como a diferentes guías de alfabetización sanitaria y formación 
dirigida a pacientes. Entre octubre de 2011 y diciembre de 2012 se desarrollaron 12 talleres en 
diferentes poblaciones españolas de 10 Comunidades Autónomas, en los que participaron 151 
médicos y enfermeras de AP. En los talleres se mostró cómo utilizar los materiales educativos y 
se llevaron a cabo ejercicios prácticos y demostraciones de técnicas utilizadas en la formación 
de pacientes. Los participantes destacaron la calidad de los materiales y la utilidad de los talleres 
para adquirir competencias relacionadas con el manejo y la dinámica de grupos.
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DISCUSIÓN 
Buena parte de las intervenciones en educación diabetológica se han centrado tradicionalmente 
en la adquisición de conocimientos por parte de los pacientes. Sin embargo, existe actualmente 
un amplio consenso respecto a la necesidad de tener en cuenta aspectos relacionados con la 
actitud de los pacientes hacia el autocuidado. Este proyecto enfatiza la importancia de considerar 
las barreras relacionadas con la alfabetización sanitaria que difi cultan el autocuidado por parte 
de los pacientes, así como la identifi cación y priorización de objetivos en salud mediante el 
establecimiento de planes de acción a corto plazo y la resolución de problemas. Estos elementos 
han sido considerados fundamentales en las tendencias más actuales de la atención centrada en 
el paciente afectado por diferentes enfermedades crónicas.
CONCLUSIONES 
Los profesionales sanitarios interesados en desarrollar sesiones de formación dirigidas a 
pacientes necesitan recursos y técnicas metodológicas para manejar grupos. La intervención 
descrita representa un modelo centrado en las necesidades de alfabetización en salud y en 
las difi cultades de los pacientes afectados por DM2 para realizar un buen autocuidado de la 
enfermedad. 

E-40 GESTIÓN DE CASOS Y DESARROLLO PROFESIONAL 
 A. Serrat Sesé

1
, C. Juan Andrés

1
, S. Manjón del Solar

1
, R. Norral Parente

1
,

 Y. Ordorica Vázquez
1
, F. Quílez Castillo

2
, A. Ríos Jiménez

1
, M. Figuerola Batista

1

 1
Direcció de Atenció Primària Metropolitana Nord. Institut Català de la Salut. Barcelona

 2
Dirección de Enfermería. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. 

 Badalona (Barcelona)  

OBJETIVOS 
-Asegurar una correcta selección e incorporación de enfermeras gestoras de caso de acuerdo 
a las competencias que deberán desarrollar -Aportar herramientas para el desarrollo de las 
funciones clínicas y de coordinación de recursos encomendadas -Garantizar su plena integración 
en Atención Primaria y su rol en las Unidades Funcionales de Paciente Crónico complejo.
MATERIAL Y MÉTODO 
-Se defi nió el contenido clínico, funcional y organizativo de la Gestión de Casos -Se identifi có 
el perfi l de competencias. -Se realizaron entrevistas estructuradas valorando cada una de las 
competencias defi nidas. -Se defi nió un plan de formación para asegurar todos los conocimientos 
relacionados con las competencias a desarrollar. -Se realizó un plan de acogida en los hospitales 
de referencia como punto de partida para el inicio de la gestión de casos y del cambio organizativo 
que ello comporta. -Se realizó un plan de comunicación a los EAPs y servicios implicados en la 
atención a los pacientes diana de Gestión de Casos.
RESULTADOS 
Se realizaron 52 entrevistas a los profesionales enfermeros que optaron voluntariamente al 
puesto de Gestión de Casos, de los cuales se seleccionaron 20 Se realizó una formación de 36 
horas que se repartió en los siguientes bloques de conocimiento: 22 horas de formación clínica 
en patologías crónicas, 6 horas en formación en técnicas de comunicación y 8 horas en atención 
a dinámicas de la familia y elementos de la práctica de enfermería avanzada. Las enfermeras 
gestoras de caso rotaron durante 35 horas por los servicios de Cardiología, Neumología, UGA, 
UFISS, Hospitales de día y urgencias.
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DISCUSIÓN 
Valor de las entrevistas orientadas a la selección de los profesionales con competencias 
adaptadas al puesto de Gestión de casos. Para el éxito del proyecto se debe potenciar el 
desarrollo profesional en aquellas competencias de práctica clínica avanzada, Advance Care 
Plannig, elementos de comunicación intraorganizacional y deliberación para la decisión, no 
específi camente tratados en la formación enfermera básica La formación realizada a todas las 
gestoras i la interacción entre ellas se convirtió en el embrión de la comunidad de práctica con 
la que contamos en la actualidad: un espacio de intercambio profesional on line. La formación 
clínica realizada por especialistas del hospital de referencia y las estancias de las gestoras en 
los servicios de referencia ha facilitado la creación de unidades funcionales para la discusión 
conjunta de casos entre profesionales de primaria i de hospital.
CONCLUSIONES 
La selección de las personas adecuadas es un elemento crítico para el éxito del proyecto de 
implantación de la gestión de casos. La formación complementaria realizada y la comunidad 
de práctica clínica constituyen un fuerte incentivo de crecimiento profesional, y favorecen la 
aceptación de la organización por el valor añadido aportado. Necesidad de potenciar rutas 
formativas para la Gestión de Casos y su integración organizacional.

E-41 TRAYECTORIA DEL PACIENTE CRÓNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. Torio Casquero, A. Roces Bergantiños, C. Esteva Armengol, L. Seijo Elvira,
 D. Rubio López, E. Burdoy Joaquín
 Atención Primaria. Consorci Sanitari del Maresme. Mataró (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Diseñar, implementar y evaluar una trayectoria clínica de atención al paciente crónico complejo 
en atención primaria de salud.
MATERIAL Y MÉTODO 
El Consorci Sanitari del Maresme es una organización sanitaria integrada que gestiona el 
Hospital de Mataró, tres centros de atención primaria que y un centro socio sanitario. Una 
comisión de profesionales que incluye médicos de familia, enfermeras referentes del proceso 
y trabajadora social del ámbito de atención primaria en coordinación con los otros dispositivos 
de la organización han elaborado, a partir de la bibliografía existente, una trayectoria clínica de 
atención al paciente crónico complejo que incluye: • Valoración integral del paciente: funcional, 
cognitiva, social, de su nivel de autonomía, calidad de vida y sobrecarga del cuidador. • Plan 
de cuidados: vacunaciones, educación y promoción de la salud, prevención de complicaciones 
y del deterioro funcional, educación sanitaria y promoción de auto cuidados, educación del 
paciente y cuidadores en la identifi cación de signos de alarma e identifi cación precoz de las 
descompensaciones. • Identifi cación de pacientes en fase avanzada, con necesidad de atención 
paliativa. • Revisión de la situación de enfermedad y condiciones crónicas que incluye: análisis 
de la situación clínica para detectar posibles descompensaciones, codifi cación correcta de les 
nuevas situaciones que aparezcan para actualizar la estratifi cación de los pacientes, identifi cación 
de síndromes geriátricos y otras condiciones crónicas. • Revisión de la pauta farmacológica y 
conciliación fármaco terapéutica, después de un ingreso hospitalario o transición en el sistema de 
salud. • Seguimiento periódico en visitas de presencia o telefónicas y después de determinadas 
situaciones de crisis para garantizar una atención 7 x 24 ante una situación de crisis y para 
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desarrollar un plan de visitas a domicilio y el plan de cuidados. Las descompensaciones requieren 
una coordinación ínterniveles que implica elaborar un plan de atención transversal entre el equipo 
multidisciplinar de atención primaria y el de atención especializada para garantizar la continuidad 
asistencial, la adecuación de la atención i la efectividad y la efi ciencia de la misma. 
RESULTADOS 
Se evaluaran resultados en salud, adecuación en la utilización de servicios y calidad de vida.
DISCUSIÓN 
Es necesario diseñar y desarrollar estrategias a nivel de atención primaria de salud que impliquen 
a los profesionales de los distintos estamentos para que trabajen de manera homogénea con una 
estandarización de los procesos y con indicadores de evaluación con la fi nalidad de mejorar la 
atención a los pacientes crónicos complejos y hacerlo de manera efi ciente.
CONCLUSIONES 
El programa está dirigido a los pacientes más complejos, más consumidores de recursos i que 
por consiguiente, precisan de un programa encaminado a la gestión de caso. Se busca conseguir 
la máxima efectividad en les actividades preventivas, educativas y asistenciales.

E-42 ADECUACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS:   
 REVISIÓN MULTIDISCIPLINAR EN 2 ETAPAS 
 M. Roca Andreu

1
, J. Acezat Oliva

2
, M. Ureña Tapia

2
, C. Roure Nuez

1

 1
Farmacia, 

2
Atención Primaria. Hospital de Terrassa. Terrassa (Barcelona) 

OBJETIVOS 
La organización territorial de centros de salud implica que un paciente en el momento de ser 
institucionalizado en una residencia pase a formar parte del cupo de pacientes del centro de 
salud de la zona. Las residencias geriátricas grandes tienen un facultativo médico que visita 
periódicamente a los residentes y traspasa la información sobre cambios en la medicación al 
médico de atención primaria (MAP) que asume la prescripción a cargo del sistema público de 
salud. Esta peculiaridad implica un cierto grado de desinformación respecto a los problemas de 
salud, su tratamiento y su evolución por parte del MAP. Se planteó la revisión conjunta entre el 
MAP y el farmacéutico de atención primaria (FAP) de la medicación crónica de todos los pacientes 
de una residencia geriátrica para adecuar los tratamientos a la situación actual de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
A través del listado de pacientes institucionalizados en la residencia se accedió a la historia clínica 
de cada uno para validar el tratamiento farmacológico y las variables clínicas que lo sustentan. 
En la revisión se valoró la adecuación de los tratamientos a la información clínica disponible, así 
como se aconsejó la valoración de retirar aquellos medicamentos inapropiados en gente mayor 
según los criterios de Beers y START/STOPP, medicación con bajo índice terapéutico, revisión 
de interacciones farmacológicas de gravedad moderada/grave, priorización de principios activos 
con mayor evidencia(equivalentes terapéuticos) y menor coste, adecuación del número y grado 
de absorción de los pañales, etc. Las propuestas se enviaron por correo electrónico al medico 
de la residencia quien respondió por vía telefónica o bien por correo electrónico aceptando o 
rechazando las junto con la información clínica solicitada. El MAP realizó los cambios aceptados 
en el plan farmacoterapéutico de cada paciente (excepto la retirada de fármacos desfi nanciados 
que se retiraron directamente) 
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RESULTADOS 
Se revisaron 92 pacientes institucionalizados (100%) y se realizaron las acciones resumidas en 
la tabla.
DISCUSIÓN 
Los pacientes institucionalizados presentan un grado de dependencia elevado y alta complejidad 
y requieren una revisión periódica del tratamiento. Se debería realizar cada 3 meses para 
garantizar una prescripción prudente y razonable. La coordinación entre los médicos de las 
distintas instituciones fue buena con una aceptación de casi el 100% de los cambios propuestos.
CONCLUSIONES 
La revisión realizada conjuntamente por el equipo MAP/FAP aporta una visión objetiva que puede 
ayudar al médico de la residencia a tomar decisiones o replantear tratamientos crónicos que han 
dejado de tener sentido en la situación actual del paciente.

Tabla. Intervenciones realizadas (E-42)

Tipo propuesta Nº propuesto MAP/FAP Nº aceptado por la 
residencia 

Adecuación pañales 24 24 

Reducción dosis, cambio presentación comercial o 
equivalente terapéutico, añadir tratamiento 62 60 

Retirada medicamentos desfi nanciados 54 54 

Propuestas de retirada 36 42 
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Autocuidado y responsabilización de los pacientes

F-2 CARACTERIZACIÓN DEL AUTOCUIDADO EN PERSONAS QUE PADECEN LA   
 CRONICIDAD Y DE FORMA ACTIVA FOMENTAN SU AUTOCUIDADO 
 I. Herrera Solsona

1
, S. Roig Del Valle

1
, C. Martínez Gaitero

2
, R. Badia Casas

1
,

 P. Landeira
2

 1
CAP Larrard, 

2
PAMEM. PAMEM. Barcelona 

OBJETIVOS 
[1] Analizar la capacidad de autocuidado en personas que padecen de cronicidad según variables 
de estudio. [2]Categorizar la capacidad de autocuidado según cronicidad y factores de riesgo. 
[3] Analizar la capacidad de autocuidado según las dimensiones de interacción social, bienestar 
personal, actividad y reposo, alimentación adecuada, promoción y desarrollo personal.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en dos consultas de enfermería de dos áreas básica 
de salud urbanas de Barcelona. La población de estudio está formada por personas >18 años 
diagnosticadas de al menos una enfermedad crónica atendidas durante el año 2012. Un total de 
80 personas han sido encuestadas cara a cara, mediante entrevista y la Escala de Apreciación de 
la Agencia de Autocuidado (ASA). Variables de estudio: [1] Capacidad de autocuidado de la escala 
ASA. [2] socio-demográfi cas (edad, sexo, estado civil), socio-económicas (nivel de educación, 
trabajo/ocupación, estatus social autoreportado, deprivación fi nanciera autoreportada), y salud 
y cronicidad (autopercepción de la salud, visitas atención primaria, enfermedades crónicas y 
limitaciones). La recolección de datos se ha realizado durante el periodo comprendido entre junio 
2012 a diciembre 2012 mediante entrevista directa, la escala ASA y la Historia Clínica Electrónica 
(HCE) de Atención Primaria. Análisis estadístico: Análisis descriptivo univariado y bivariado 
(modelo con propósito descriptivo) según objetivos de estudio. En el análisis se describen 
proporciones, medias y medidas de asociación. Se marca una signifi cación estadística del error 
alfa <0.05. El análisis ha sido realizado con Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
Inc. Chicago, IL).
RESULTADOS 
Los resultados se plantean en tres apartados: [1] Distribución del autocuidado según variables 
de estudio, [2] Evaluación del autocuidado por niveles según enfermedades crónicas y factores 
de riesgo y [3] tendencias y distribución por dimensiones del autocuidado según cronicidad. Se 
evaluaron un total de 80 participantes, donde un 40% eran hombres y un 60% eran mujeres. 
La edad media es de 72,8 ± 11,8. Del total de participantes un 28,8% presentan una capacidad 
alta de autocuidados, un 48,7% una capacidad media y un 22,5% una capacidad baja. Se han 
encontrado diferencias estadísticamente signifi cativas en la capacidad de autocuidado con 
estado civil, autopercepción de la salud y limitaciones causadas por la cronicidad.
DISCUSIÓN 
La atención a cronicidad constituye uno de los retos a afrontar en salud. Entre sus elementos 
claves está el fomento del autocuidado. El autocuidado infl uye en términos de prevención y en 
resultados de salud, distribuyéndose la capacidad más alta de autocuidados en las personas que 
presentan menos patología asociada. Los profesionales de la salud, en el marco del autocuidado, 
precisan de analizar y explicar el comportamiento y caracterizar a aquellos clientes que de 
manera activa fomentan su autocuidado.
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CONCLUSIONES 
En el contexto de la cronicidad, no todas las personas están capacitadas en el autocuidado. 
Los profesionales de salud deben identifi car a aquellos que están capacitados, fomentar el 
autocuidado y reforzar la capacidad de cada persona para cuidar de sí misma. El presente estudio 
plantea la relevancia del autocuidado en la cronicidad, y la importancia de acceder, entender, 
evaluar y aplicar la información para el fomento del autocuidado. 

F-4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN GRUPO EN   
 CATALUNYA Y ACTUACIONES DE FUTURO 
 R. Martínez Méndez

2
, I. Ferre Jornet

2
, I. Vallverdú Duch

2
, A. González Mestre

1
,

 G. Figueiras Novelle
3
, A. Ledesma Castelltort

1

 2
Regió Sanitària. Servei Català de la salut. Barcelona

 1
Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya. Departament de Salut.   

 Barcelona
 3

Àrea d’Infermeria i Processos de Continuitat. Institut Català de la Salut. Barcelona  

OBJETIVOS 
Análisis de las experiencias en educación grupal (EG) en Cataluña como herramienta básica 
para la autoresponsabilización de pacientes, y soporte y formación de cuidadores con la fi nalidad 
de fomentar el autocuidado.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se recopilaron 1304 actividades de educación en grupo realizadas por los servicios asistenciales 
de atención primaria (AP), atención hospitalaria (AH), salud mental (SM) y sociosanitaria (SS) y 
ASSIR de las 7 regiones sanitarias y se acordó como criterio de inclusión en el análisis aquellas 
que tenían 4 sesiones como mínimo y con un número de participantes superior a 10 personas. El 
total resultante (902 actividades) se agruparon en 6 bloques temáticos: atención a la cronicidad, 
prevención i promoción de hábitos saludables, atención a la infancia y adolescencia, atención 
a la salud sexual y reproductiva, salud mental y adicciones y otros. También se revisaron otros 
ítems como la existencia de proceso de evaluación en cada una de las actividades y el perfi l de 
profesional/es que realizaba la actividad de educación en grupo.
RESULTADOS 
De las 902 actividades el 36,4% corresponden al bloque temático atención a la cronicidad, 25,1% 
a salud mental y adicciones, 19,3% a prevención i promoción de hábitos saludables, 12,4% a 
atención a la infancia y adolescencia, 6,2% a atención a la salud sexual y reproductiva y el 0,7 
otros. Des de el punto de vista de los servicios asistenciales que han realizado las actividades 
el 75% corresponden a la AP, 18,6% a SM, 4,4% AH y el 2% a SS y ASSIR. El proceso de 
evaluación no estaba contemplado en la mayoría de las actividades analizadas.
DISCUSIÓN 
Aunque la educación en grupo es un instrumento que se utiliza en los distintos ámbitos 
asistenciales y que es muy satisfactorio para las personas que participan, consideramos la 
necesidad de realizar una revisión y adaptación de la metodología y materiales de soporte 
utilizados. Si consideramos que la fi nalidad de la educación en grupo es mejorar la capacidad y 
modifi car el comportamiento de los participantes para el abordaje de un determinado problema 
o proceso de salud, la evaluación de este tipo de actividades se debería contemplar como un 
instrumento básico.
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CONCLUSIONES 
-La AP es el servició asistencial que mayoritariamente realiza actividades de educación grupal. 
-Los modelos de educación en grupo analizados son heterogéneos por ello es necesario defi nir 
criterios metodológicos que conformen un modelo unifi cado. -Hace falta identifi car indicadores 
de evaluación más allá de los de satisfacción o los referidos a registro de actividad. -Necesidad 
de defi nir cuál es la formación mínima que han de tener los profesionales, con la fi nalidad de 
facilitarles herramientas, para que puedan conseguir los objetivos de la educación grupal.

F-5 DIABETES TIPO 2: ¿MÁS AUTOANÁLISIS, MEJOR CONTROL METABÓLICO? 
 G. Caparrós Boixés, A. Tura Suñer, M. Selva Masmiquel, C. Ferriol Busquets,
 G. Marcè Colomer, F. Algans Colls, I. Crous Costa
 ABS Anglès.  Anglès (Girona)

OBJETIVOS 
Objetivo Principal: Observar si la administración de tiras reactivas de glucemia según protocolo 
GEDAPS mejora el control metabólico del paciente con diabetes tipo 2. Objetivos secundarios: 
Educar al paciente diabético en el autocontrol de glucemias capilares y contener el gasto en 
reactivos.
MATERIAL Y MÉTODO 
Registro y monitorización de los paciente diabéticos (tipo 2) durante los años 2011 y 2012 en CAP 
Anglès (5.700 habitantes), sus valores de hemoglobina glicosilada y el consumo de tiras reactivas. 
Se cambió el circuito de dispensación de tiras reactivas pasando todos los diabéticos tipo 2 que 
utilizaban tiras reactivas por la consulta de la enfermera responsable del programa quien revisaba 
los resultados analíticos y realizaba educación diabetológica sobre los autocontroles de glucemia 
capilar y al mismo tiempo se daban consejos sobre autocontrol en diabetes. Se siguieron las 
recomendaciones de la GEDAPS en la frecuencia de los autoanálisis del paciente diabético.
RESULTADOS 
Aumento de pacientes con buen control metabólico (Hb1Ac <7) pasando de un 61,02% en el 
2011 a un 61,50% en el 2012. Reducción de un 26% en el consumo de reactivos en el año 2012 
respecto al 2011 a pesar del aumento de un 15% de pacientes diabéticos tipo 2.
DISCUSIÓN 
No existe evidencia científi ca sufi ciente sobre que el autoanálisis mejore el control glucémico al 
compararlo con las determinaciones periódicas de HbA1c. No obstante el autoanálisis puede ser 
una herramienta útil siempre que se incluya como parte de un programa de educación sanitaria 
integral al paciente diabético tipo 2. Si no es así, suministrar aparatos de medición de glucemia 
capilar y tiras reactivas a los pacientes diabéticos sin acompañarlo de un programa de educación 
sanitaria no es útil e incrementa los costes sanitarios.
CONCLUSIONES 
Se mejoró el control metabólico de los pacientes diabéticos tipo 2 a pesar de disminuir los 
autoanálisis de glucemia capilar. El paciente diabético tipo 2 mejora el control metabólico cuando 
la enfermera revisa y controla el suministro de tiras reactivas aplicando el protocolo de la GEDAPS 
sobre la frecuencia de autoanálisis. Cuando la dispensación de tiras reactivas no está sometida 
a un control se dispara el consumo sin mejorar el control metabólico del paciente diabético tipo 2. 
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Tabla. Cuadro comparativo consumo de reactivos (F-5)

año 2011 año 2012 

Pacientes diabéticos tipo 2 147 173 

Consumo cajas de reactivos 474 353 

% de pacientes bien controlados <7 Hb1Ac 61.02 61.50 

F-12 CUADERNO DEL PACIENTE EN AUTOCUIDADOS CARDIOSALUDABLES. UNA   
 FORMA DE EMPODERAMIENTO 
 Á. Lizcano Álvarez

1
, T. Villar Espejo

1
, E. Duralde Rodríguez

1
, M. Pérez González

2
,

 M. Miranda Camarero
3
, M. Armero Fuster

4
, A. Ochando García

2
, E. Martínez Fernández

1

 1
GSECCI. Sociedad Enfermería Madrileña Atención Primaria (SEMAP). (Madrid) 

 2
GSECCI. Asociación de Enfermería en Cardiología (AEEC). (Madrid) 

 3
GSECCI. Sociedad de Enfermería Nefrología (SEDEN). (Madrid)  

 4
GSECCI. Asociación Enfermería en Nutrición y Dietética (ADENYD). (Madrid)  

OBJETIVOS 
Reforzar la información que recibe el paciente. Educar en autocuidados a los pacientes y/o sus 
familiares. Favorecer e implementar la comunicación y la homogeneidad de las recomendaciones 
entre los diferentes niveles asistenciales (Atención Primaria y Atención Hospitalaria). Mejorar la 
calidad asistencial.
MATERIAL Y MÉTODO 
En Mayo del 2009 a iniciativa de la Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria 
(SEMAP), se constituye el GSECCI (Grupo de trabajo de Sociedades Científi cas de Enfermería 
en Cuidados Cardiovasculares Integrales) representando los ámbitos de A. Primaria, 
Cardiología, Nefrología, Nutrición, HTA, etc. La fi nalidad es trabajar e implantar la “cultura” 
del abordaje integral y holístico en la Prevención Primaria/Secundaria cardiovascular. Uno de 
sus objetivos fue elaborar un cuaderno, que favoreciera la capacitación del autocuidado, por 
medio del autoregistro, del aumento de conocimientos y de la adhesión terapéutica. Se realizó 
un pilotaje/borrador durante seis meses (2011). Fueron valorados, por pacientes y enfermeras, 
40 cuadernos por medio de una encuesta. Tras análisis del pilotaje y realizados ocho revisiones 
del grupo de trabajo, se presenta el cuaderno defi nitivo (Enero-2013). La población diana son 
pacientes postinfartados y pacientes con elevado riesgo CV (>3 FRCV) de la Comunidad de 
Madrid. Ámbitos de implantación Atención Primaria (80%), Unidades Rehabilitación Cardiaca 
(15%), Unidades de HTA y Enf. Crónica Renal (5%).
RESULTADOS 
Las conclusiones del pilotaje se centraron, en la mejora del formato, colorido, diseño y 
extensión. Reseñar la idoneidad del cuaderno referida por parte de pacientes y enfermeras. El 
resultado fi nal es un cuaderno de 21x15 cm, 99 pág con espiral, para facilitar el manejo. Los 
principales apartados: Datos y objetivos terapéuticos personalizados del paciente, Mis registros 
y autocuidados, Ttº farmacológico, información de FRCV, registro de citas a consultas. Se han 
editado 1000 ejemplares.
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DISCUSIÓN 
Existen estudios que evidencian cuando los pacientes y familiares son capacitados en 
sus autocuidados y consiguiendo por lo tanto, un empoderamiento con su salud, mejoran la 
sostenibilidad del sistema de salud y la idoneidad y calidad de la atención sanitaria que reciben. 
Así mismo aumenta el grado de aceptación de la enfermedad, la adherencia al tratamiento y la 
seguridad del paciente. El paciente mejor informado no es el que tiene más datos de su nuevo 
estado de salud-enfermedad, que conlleva una enfermedad crónica, sino el que es capaz de 
comprenderlos, de ponerlos en acción y de realizar un afrontamiento efi caz (saber, poder y 
querer). Otro de los défi cit, que aparece con frecuencia en documentos, guías y estudios, es la 
comunicación y coordinación entre niveles asistenciales, que da lugar a una disminución de la 
adherencia al plan terapéutico y del aumento del gasto sanitario.
CONCLUSIONES 
Por lo tanto se podría pensar que el paciente crónico cardiovascular (P.Primaria/P.Secundaria) 
debería de autoresponsabilizarse (empoderamiento) de sus propios autocuidados y así mismo 
que él pueda demandar y facilitar la continuidad de cuidados entre los profesionales de diferentes 
niveles asistenciales por medio de un instrumento como el Cuaderno del Paciente. De igual forma 
el profesional de enfermería y médico, deben de implicarse en esta capacitación del paciente y 
su familia.

F-16 EL MANEJO DE LAS ÚLCERAS VASCULARES: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 R. Griñó Salas

1
,A. Gabriel Aguiló

1
, J. Molina Ribera

1
, S. Granell Navas

1
,

 O. Zanca Brossa
2
, A. Fernández Montorio

3
, C. Montes López

4
, Y. Maltas Hidalgo

5 

 1
Atención Primaria. ABS Vilassar de Mar. Vilassar de Mar (Barcelona) 

 2
Urgencias. Hospital Comarcal Sant Jaume De Calella. Calella (Barcelona) 

 3
Urgencias. Clínica CIMA. Barcelona 

 4
CSM. Comunitat terapèutica del Maresme. Arenys de Munt (Barcelona) 

 5
Atención Primaria. ABS Ocata. El Masnou (Barcelona)  

OBJETIVOS 
-Acelerar el desbridamiento -Disminuir la prevalencia de la infección -Disminuir el dolor -Favorecer 
el proceso de cicatrización -Validar el uso de apósitos desbridantes en la práctica clínica diaria 
-Fomentar la autocura del paciente.
MATERIAL Y MÉTODO 
Cura de la úlcera del paciente utilizando dos tipos de apósitos, uno con función desbridante y 
un segundo apósito, absorbente y protector. El cambio de apósito se realiza cada 72h hasta su 
completa cicatrización.
RESULTADOS 
El uso combinado de Urgo-clean + Urgosorb resulta una alternativa efi ciente y efectiva al 
tratamiento convencional con cura húmeda. El paciente fue capaz de curarse él mismo la herida, 
una vez por semana. Los resultados se consiguieron en 30 días, realizando curas cada 72h.
CONCLUSIONES 
Las úlceras vasculares crónicas constituyen uno de los motivos frecuentes de la consulta en 
atención primaria. El abordaje del tratamiento debe minimizar complicaciones, favoreciendo la 
calidad de vida del paciente y, como en este caso, debe ser una técnica de fácil manejo para que 
el propio paciente pueda realizarse él mismo los cambios de apósito, fomentando así la autocura 
del paciente.
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F-18 DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA PACIENTES CON GONARTROSIS EN LA   
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 C. Escardó Font

1
, G. González-Zobl

1
, M. Sánchez Díaz

1
, A. Castro Carreras

1
,

 A. López Pujol
2
, J. Cornet Susana

3
, A. Garriga Badia

1

 1
Área Básica de Salud Igualada Nord, 

2
Servicio de Rehabilitación, 

3
Servicio de   

 Traumatología. Hospital de Igualada. Consorcio Sanitario de la Anoia. Igualada.   
 Barcelona.  

OBJETIVOS 
Diseñar un curso de ejercicios físicos para pacientes con gonartrosis sintomática en Atención 
Primaria (AP) en coordinación con los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (COT) y 
Rehabilitación (RHB) del hospital de agudos de referencia del centro de AP.
MATERIAL Y MÉTODO 
Búsqueda bibliográfi ca sobre programas de ejercicios físicos en pacientes afectos de gonartrosis. 
Reuniones de trabajo del equipo de AP, del equipo de AP con representantes de los servicios de 
COT y RHB. Redacción de una propuesta de curso.
RESULTADOS 
La propuesta del curso tenía como objetivo mejorar la autocura de los usuarios atendidos por 
gonartrosis sintomática en el centro de AP y aumentar la resolución en dicha patología crónica 
desde AP. Los criterios de selección de los participantes consensuados fueron: Criterios de 
inclusión: tener entre 50-75 años de edad, artrosis de rodilla sintomática y mínimo uno de los 
siguientes: mal control del dolor según la Escala Visual Analógica (EVA), tener prescritos dos 
o más fármacos analgésicos y/o antiinfl amatorios y/o estar en lista de espera para intervención 
quirúrgica de prótesis de rodilla. Criterios de exclusión: no cumplir los criterios de inclusión o 
tener: artropatía concomitante invalidante o trastornos cognitivos que difi culten la comprensión 
que impidan la realización de los ejercicios físicos. El curso está coordinado por dos profesionales 
de enfermería y un médico de AP que realizaron formación en ejercicios de rehabilitación para 
la gonartrosis en el servicio de RHB hospitalaria. Se realizará en el centro de AP con un máximo 
de 10 participantes. El curso consta de 4 sesiones de 1 hora semanal. Las 3 primeras sesiones 
combinan teoría (información de la gonartrosis, dieta saludable, higiene postural) con práctica 
(ejercicios de rehabilitación y relajación). A las dos semanas, la cuarta sesión es práctica de 
repaso y de dudas.
DISCUSIÓN 
La revisión bibliográfi ca aportó cambios en la idea original como contar con las preferencias 
del paciente, incluir consejos de salud para promover cambios positivos en el estilo de vida o 
estrategias de mejora del cumplimiento de las pautas de ejercicios prescritas. La participación 
de profesionales de COT y RHB facilitó la formación de los coordinadores de AP en ejercicios de 
rehabilitación específi cos y la coordinación de actividades entre AP y el hospital de referencia.
CONCLUSIONES 
El diseño del curso mejoró gracias a las consideraciones de otras experiencias publicadas y 
aportaciones de los profesionales del servicio de COT y RHB del hospital de referencia. En un 
futuro se pretende implantar el curso, evaluar su efectividad en el centro de AP y conocer la 
satisfacción de los participantes.
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F-21 PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES EN EL DISEÑO DE UN PLAN DE    
 COMUNICACIÓN 
 T. Pumares Barallobre

1
, R. Varela Míguez

2
, F. De Toro Santos

2
, B. Candia Bouso

1 

 1
Unidad de Calidad, 

2
Servicio de Consultas Externas de Reumatología. Xerencia de   

 Xestión Integrada de A Coruña (SERGAS). A Coruña 

OBJETIVOS 
1. Identifi car los aspectos clave sobre los que los pacientes crónicos de Reumatología desean 
disponer de mayor información. 2. Determinar los canales de comunicación que los pacientes 
consideran más adecuados a sus necesidades. Identifi car las herramientas más adecuadas, 
entre las nuevas tecnologías de la información. 3. Destacar las acciones más relevantes para la 
mejora de la comunicación con los pacientes de Reumatología.
MATERIAL Y MÉTODO 
Se diseña un cuestionario de valoración de información que contempla aspectos como: medicación, 
hábitos saludables (nutrición, actividad física, alcohol, tabaco), sexualidad, adaptación al entorno, 
etc. Se incluye la valoración de las tecnologías de información y comunicación. Se aplica a una 
muestra representativa de pacientes crónicos de consultas externas de Reumatología. Se recoge 
la información en un periodo de 10 días en el año 2013, mediante una entrevista personalizada, 
con recogida anónima de la información. Se realiza el análisis en SPSS.
RESULTADOS 
Se realizan un total de 118 cuestionarios. Los pacientes crónicos encuestados de Consultas 
Externas de Reumatología refi eren que han percibido poca información sobre cuidados y hábitos 
saludables en su enfermedad: información sobre la adaptación al entorno (20%), sexualidad 
(20%). Destacamos la percepción de los pacientes en cuanto a información recibida sobre 
aspectos sobre la medicación, por ejemplo en vacunaciones (20%), interacciones (42%) y 
nuevos medicamentos (40%). No obstante, se consideran informados en administración de 
medicamentos (70%) y en efectos secundarios de los medicamentos (60%). El análisis de 
los cuestionarios refi ere un interés por recibir más información en las Consultas Externas de 
Reumatología. Se observa interés por parte de los pacientes en aumentar el conocimiento sobre 
alimentación y nutrición (68%), actividad física (60%) y adaptación al entorno (62%). En cuanto 
a los canales informativos que los pacientes consideran más útiles para comunicarse con la 
Consulta Externa de Reumatología es por lo general a través del papel y de una consulta de 
enfermería. El medio de comunicación varia en algunos aspectos informativos, por ejemplo para 
los efectos secundarios de la medicación prefi eren el canal online y recibir la propia información 
del médico en consulta (63%) A pesar de considerarse informados sobre los medicamentos y sus 
interacciones, y sobre los nuevos fármacos, muestran interés de disponer de mayor información. 
Es destacable que refi eren mayor demanda de información relativa a su adaptación a la vida 
diaria y a la vida laboral.
DISCUSIÓN 
Los pacientes de Consultas Externas de Reumatología a pesar de considerarse informados 
sobre los medicamentos y sus interacciones, y sobre los nuevos fármacos, muestran interés 
de disponer de mayor información. Es destacable que refi eren mayor demanda de información 
relativa a su adaptación a la vida diaria y a la vida laboral.
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CONCLUSIONES 
Los pacientes de Consultas Externas de Reumatología responden al perfi l de paciente crónico, 
que precisa de mayor información y comunicación. Nos orientan a mejorar los canales de 
información favoreciendo la disponibilidad de papel y muy especialmente de la consulta de 
enfermería en el ámbito relacionado de la administración de medicamentos, interacciones, 
enfermedades reumatológicas en situaciones especiales, hábitos y cuidados. Destaca también 
la oportunidad del medio online o sesiones interactivas para casos de aspectos informativos 
concretos como por ejemplo los efectos secundarios de la medicación.

F-22 NO SE ACUERDA POR QUE... 
 A. Pedro Pijoan, K. Ibrahim Abdullah, L. Santiago Fernández, E. García Muñoz,
 S. Pérez Zamora, E. González Plata, E. Ollé Roig, M. Martínez Pascual
 ABS Gaudi. Consorci Sanitari Integral. Barcelona  

OBJETIVOS 
Paciente mujer de 75años de edad, pluripatológica y con mal control de DM y HTA. Acude a la 
consulta de su médico de familia con sus hijos por presentar pérdida de memoria y signos de 
tristeza de semanas de evolución.
MATERIAL Y MÉTODO 
Paciente totalmente autónoma desde entonces para realizar sus actividades de la vida diaria y 
vive sola. Los hijos explicaban episodios de desorientación e incapacídad de reconocer algunos 
objetos. A la consulta se objetivó buen estado general, conciente y orientado en espacio y tiempo. 
No focalidad neurológica aguda en ese momento. Se le solicitó: analítica general, TAC craneal, 
se le realizó Minimental test y Goldberg Test.
RESULTADOS 
En las pruebas complementarias solicitadas se objetivó analítica normal con sedimento orina 
normal; así descartando infección de orina, TAC craneal con atrofi a cortical acorde con su edad; 
descartando posible AVC, MiniMental Test: 15 (deterioro cognitivo) valorando demencia senil 
Y Golberg Test para depresión: 25 (depresión leve moderado). Pero a revaluar paciente de 
patología crónica se realizó: ecodoppler supraaórticos donde evidenció Estenosis bilateral de 
carótidas más derecha que izquierda.
CONCLUSIONES 
A la paciente por la patología crónica y riesgo vascular con mal control se le realizó intervención 
quirúrgica de Endarterectomía de arteria carótida derecha. Así podemos presenciar a nuestros 
pacientes con múltiples patologías crónicas que se ha de valorar en conjunto y los episodios 
agudos pueden ser derivados a de patología crónica. La paciente de este caso se le objetivaba 
un deterioro cognitivo moderado y selectivo posiblemente por no tomar su medicación crónica 
de su patología de base y eso derivó a aumento de factores de riesgo cardiovascular (Estenosis 
Arterias Carotídeas) y pudiendo provocar microembolias.
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F-23 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES    
 OSTOMIZADOS 
 M. Alcántara González, B. Durán Pozo, I. Garvín López, E. González Gómez,
 M. Mohiño Rondán, V. Naranjo García, L. Pérez Torre
 Urgencias. Hospitals Vall d’Hebron. Barcelona  

OBJETIVOS 
Identifi car las complicaciones de una ostomía. Obtener los conocimientos necesarios para: 
-Mantener la integridad de la piel periostomal. -Evaluar el estado del estoma. -Tratar las 
complicaciones. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Revisión bibliográfi ca sobre las posibles complicaciones que puede presentar un paciente 
ostomizado. Conocer el control y seguimiento que se les realiza a los pacientes ostomizados.
RESULTADOS 
Revisión bibliográfi ca sobre las posibles complicaciones que puede presentar un paciente 
ostomizado Conocer el control y seguimiento que se les hace a los pacientes ostomizados.
CONCLUSIONES 
Saber reconocer rápidamente los signos y síntomas de las complicaciones de un estoma para 
iniciar rápidamente el tratamiento.

F-24 PACIENTES EN HEMODIÁLISIS PORTADORES DE FÍSTULA ARTERIO-VENOSA   
 INTERNA 
 M. Alcántara González, B. Durán Pozo, I. Garvín López, E. González Gómez,
 M. Mohiño Rondán, V. Naranjo García, L. Pérez Torre
 Urgencias. Hospitals Vall D’Hebron. Barcelona  

OBJETIVOS 
Actualmente la Fístula arteriovenosa interna (FAVI) es el acceso vascular por excelencia que se 
emplea de forma preferente en España en un programa de pacientes crónicos en hemodiálisis, 
requiere de un abordaje seguro y reiterado por parte del personal de enfermería, condicionando 
la efi ciencia de la hemodiálisis, la morbilidad y calidad de vida de estos pacientes. Es por ello que 
considero necesario la realización de un protocolo para unifi car los conocimientos enfermeros 
sobre el manejo y cuidados de las fi stula y conseguir una óptima conservación de la misma. 
MATERIAL Y MÉTODO 
Revisión bibliográfi ca de estudios existentes basados en la evidencia y clasifi cación de la 
información obtenida, utilizando las bases de datos Dialnet y Pubmed, publicaciones ofi ciales 
on-line de organizaciones y revistas españolas de nefrología (SEDEN, SEN y ALCER), siempre 
contando con la experiencia clínica del personal de enfermería de la unidad.
RESULTADOS 
La metodología de protocolizar los cuidados de la FAVI, nos ofrecería una visión integrada y 
efi ciente del proceso asistencial, en el que se estabilizarían estos procesos bajo control, evitando 
variabilidad en la práctica clínica, dentro de un sistema organizado para la evaluación sistemática 
y la mejora continua del proceso asistencial.
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DISCUSIÓN 
Los profesionales sanitarios llevan muchos años mejorando día a día su práctica a través de 
la actualización de procedimientos, protocolos, y más recientemente, mediante la elaboración 
de vías clínicas y guías de práctica clínica con la ayuda de la Medicina Basada en la Evidencia 
la unión de estos conocimientos de forma estandarizada constituiría una herramienta útil para 
asegurar un abordaje asistencial idóneo, en todos las unidades de hemodiálisis, al tiempo que 
facilitaría la toma de decisiones por parte de enfermería.
CONCLUSIONES 
La calidad de vida de los pacientes nefrológicos en programa de Hemodiálisis, está íntimamente 
relacionada con su acceso vascular, por lo que es tarea fundamental de enfermería el cuidado 
integral de las fístulas arterio venosas internas, debido a que es clave en el tratamiento de 
nuestros pacientes.

F-25 EFECTIVIDAD DE LA EDUCACIÓN SANITARIA EN NIÑOS ASMÁTICOS CON EL   
 MANEJO DE LAS CÁMARAS ESPACIADORAS 
 M. Alcántara González, B. Durán Pozo, I. Garvín López, E. González Gómez,
 M. Mohiño Rondán, V. Naranjo García, L. Pérez Torre
 Urgencias. Hospitals Vall D’Hebron. Barcelona  

OBJETIVOS 
Comprobar si tras la sesión de educación sanitaria mejora el uso de los inhaladores en cámara 
en nuestros pacientes pediátricos 
MATERIAL Y MÉTODO 
La muestra incluye a 50 niños asmáticos seleccionados al azar con edades comprendidas entre 
los 6 y 12 años que acuden ingresados en la unidad de pediatría del Hospital Vall d’Hebron. 
La enfermera valora la utilización de los inhaladores en cámara, identifi ca los errores en su 
manejo y posteriormente realiza una sesión de educación sanitaria al paciente y a su familia 
para conseguir una correcta utilización. En el momento del alta la enfermera realiza una nueva 
revaloración práctica al paciente.
RESULTADOS 
Existe un alto porcentaje de pacientes asmáticos que usan de manera incorrecta los inhaladores 
en cámara. El estudio nos muestra que antes de la sesión educativa un 40 % de los niños 
realizaba de manera correcta las inhalaciones en cámara. Tras la intervención este porcentaje 
asciende al 84 %.
CONCLUSIONES 
Observamos un elevado porcentaje de niños con una mejora signifi cativa en el manejo efectivo 
de la medicación inhalatoria tras la sesión de educación sanitaria por parte del profesional de 
enfermería.
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F-26 LA FORMACIÓN EN AUTOCUIDADO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS:    
 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “MODELO STANFORD” 
 S. Blancafort Alias, L. Fernández Maldonado, J. Gabriele Muñiz, E. Pineda Traïd,
 A. Salvà Casanovas
 Fundación Josep Laporte. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona  

OBJETIVOS 
El reto de la atención a la cronicidad y la experiencia de los programas de autocuidado en el 
ámbito internacional han impulsado estrategias de abordaje que incluyen el desarrollo de cursos 
de formación impartidos por pacientes crónicos. Esta comunicación tiene como objetivo describir 
la experiencia de la Fundación Josep Laporte (FJL) en la implementación del programa “Tomando 
control de su salud”. 
MATERIAL Y MÉTODO 
El programa “Tomando control de su salud” fue desarrollado por el Patient Education Research 
Center de la Universidad de Stanford (US). Está dirigido a personas afectadas por diferentes 
patologías crónicas desde un abordaje transversal. El número de participantes está establecido 
entre 8-15 personas. El curso se desarrolla en 6 sesiones de 2 h y 30 min. Los contenidos 
incluyen actividad física, gestión de síntomas, alimentación saludable, manejo de la fatiga y 
el dolor, utilización de recursos sanitarios, gestión emocional, comunicación, resolución de 
problemas y toma de decisiones. A través de diferentes técnicas y actividades, los pacientes 
realizan pequeños cambios para aumentar la confi anza en sus habilidades para manejar el dolor, 
proponerse objetivos de salud, incorporar estilos de vida saludables, controlar el estado de ánimo 
y cómo la enfermedad afecta a sus relaciones sociales y familiares. Los formadores son personas 
acreditadas por la Universidad de Stanford con un entrenamiento previo de 28 horas. Todos 
los participantes en el curso reciben el libro “Tomando control de su salud”, así como los CD’s 
“Hagamos ejercicio” y “Técnicas de relajación”.
RESULTADOS 
La FJL ha desarrollado desde el año 2008 un total de 35 programas en 16 localidades de 10 
Comunidades Autónomas, en los que han participado 458 personas (edad media=59 años) con 
diferentes niveles educativos y patologías crónicas. Los datos muestran una elevada adherencia 
al programa, con un 77% de pacientes que asisten a todas las sesiones, y un elevado nivel de 
satisfacción hacia los aspectos docentes y organizativos del programa (materiales educativos, 
formadores, contenidos, lugar de realización y horarios). Un 87% de los participantes lo 
recomendaría a otros pacientes y un 85% considera que el curso puede ayudarle a controlar mejor 
su salud. La experiencia también muestra la utilidad potencial de algunas técnicas desarrolladas 
en el curso para ayudar a los pacientes a identifi car y priorizar objetivos de salud.
DISCUSIÓN 
El programa de la US ha sido desarrollado en diferentes países y sus contenidos adaptados a 
diferentes idiomas. Entre las iniciativas surgidas en España durante los últimos años dirigidas 
a promover la formación en autocuidado, el Programa Paciente Activo y la Universidad de los 
Pacientes (FJL) utilizan actualmente el modelo Stanford. La evaluación previa de la efectividad 
del programa ha mostrado resultados positivos en diferentes aspectos relacionados con la salud 
y calidad de vida de los pacientes (mejora de la autopercepción del estado de salud, incremento 
de la autoefi cacia, reducción de la fatiga y discapacidad, incorporación actividad física, etc.), y 
con la utilización de recursos y servicios sanitarios (reducción en el número de visitas a urgencias 
y de hospitalizaciones). Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún estudio publicado que 
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haya evaluado su efectividad en España. Además, el posible sesgo cultural no permite extrapolar 
la evidencia mostrada en la evaluación de la versión española del programa implementada en 
Estados Unidos.
CONCLUSIONES 
Los resultados muestran un elevado grado de satisfacción y adherencia de los pacientes 
hacia la intervención, y señalan la necesidad de realizar una adaptación de los contenidos al 
contexto sociocultural de nuestro país, así como la utilidad potencial de técnicas utilizadas para 
el establecimiento de places de acción a corto plazo centrados en las preferencias y necesidades 
de los pacientes, un elemento que ha sido considerado de gran importancia en la atención a 
personas afectadas por diferentes enfermedades crónicas.

F-28 LA CALIDAD DE VIDA Y LAS HERIDAS QUE NO CURAN CON EL TIEMPO:   
 ENFERMERÍA Y FAMILIA, TÁNDEM DE FUERZA, VOLUNTAD Y CONOCIMIENTO   
 AL CUIDADO DEL NIÑO CON EPIDERMÓLISIS BULLLOSA (EB) 
 R. Coronado Robles

1
, C. Cusó Cuquerella

2 

M. Cònsul i Giribet
1

 1
Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina, 

2
Estudiante 4º curso. Grado   

 de enfermería. Unitad Docente Vall d’Hebron. Universitat  Autònoma de Barcelona.   
 Barcelona 

OBJETIVOS 
1. Defi nir desde la perspectiva de los cuidadores principales el signifi cado de calidad de vida en 
el niño con EB. 2. Establecer las intervenciones enfermeras enfocadas a la mejora de la calidad 
de vida del niño con EB.
MATERIAL Y MÉTODO 
ENTREVISTAS ABIERTAS: -Entrevista abierta con M.F (madre de Quim, niño con EB). 
-Entrevista abierta con C. B (enfermera UCIN Hospital Sant Joan de Déu. Enfermera de referencia 
EB.Enfermera de referencia de Quim.) REVISIÓN EVIDENCIA. 
RESULTADOS 
Los padres de Quimet, niño diagnosticado de Epidermólisis Bullosa Distrófi ca Recesiva 
establecen que, la calidad de vida de su hijo está defi nida por 4 factores principales: DOLOR (a 
menor dolor mayor calidad de vida) AUTONOMÍA (a mayor autonomía mayor calidad de vida) 
DEPENDENCIA DEL SISTEMA SANITARIO (a menor dependencia mayor calidad de vida) 
AUTORREALIZACIÓN de Quim (a mayor nivel de autorealización mayor calidad de vida). Las 
personas entrevistadas coinciden en expresar como esencial las intervenciones de enfermería 
dirigidas a la capacitación de los padres en el cuidado de su hijo y el apoyo emocional de estos. 
(Ver imagen 1). Padres y enfermera identifi can el dolor como el mayor originador de disconfort 
y sufrimiento, afectando este negativamente en la calidad de vida de Quim y al afrontamiento 
emocional de sus padres.
DISCUSIÓN 
La calidad de vida del niño con EB y de su familia depende de la capacidad de enfermería 
para ofrecer a los familiares con voluntad, la fuerza y los conocimientos adecuados para 
responsabilizarse del cuidado de su hijo. Enfermería debe ser capaz de actuar como sustituta 
de cuidados en el diagnóstico de la enfermedad y desarrollar paulatinamente el rol de ayuda 
educadora y de apoyo emocional para lograr la mayor independencia posible de los cuidadores 
principales.
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CONCLUSIONES 
En conclusión, la calidad de vida del niño con EB y de su familia dependen de la evolución del 
rol de enfermera sustituta en el inicio, a los roles de colaboradora y compañera que debemos 
mantener a lo largo de la vida de este. Los padres de Quim, gracias al saber estar y saber 
hacer de su enfermera referente, han conseguido adquirir la fuerza, voluntad y conocimientos 
necesarios para ofrecer a su hijo la mayor calidad de vida de la que podía disfrutar. RETO: 
Tratamiento del dolor del niño con EB. 

F-29 ¿COMPRENDE SER PACIENTE CRONICO? 
 A. Pedro Pijoan

1
, E. García Muñoz

1
, L. Santiago Fernández

1
, K. Ibrahim Abdullah

1
,

 S. Pérez Zamora
1
, E. González Platas

1
, M. Martínez Meca

1
, M. Sarmiento Cruz

2

 1
ABS Gaudi. Consorci Sanitari Integral. Barcelona  

2
CS Son Gotleu. IBSalut. Palma de  

 Mallorca (Illes Balears)  

OBJETIVOS 
Paciente mujer de 68años con alergia a metamizol, yodo y cortisona con pluripatológica que 
precisa soporte de médicos especialistas por presentar múltiples patologías. La paciente 
actualmente vive sola debe ser atendida por sus médicos para su buen control. Puede entender 
la razón de sus diferentes visitas a sus médicos y entiende bien las indicaciones que le mandan.
MATERIAL Y MÉTODO 
Antecedentes patológicos: 2004 Colostomia, 2007 neurodermatitis, 2008 portador VHC, 2010 
transtorno adaptativo mixto, 2010 fi stula vaginal, 2011 bronquiectasias, 2011 plaquetopenia, 2011 
fi bromialgia, 2011 osteoporosis, 2012 insufi ciencia venosa, 2012 rizartrosis.
RESULTADOS 
Presenta una agenda de visitas de cada mes al menos 3 especialistas que puede multiplicarse por 
presentar complicaciones con la colostomía, cita con nutrición hospitalaria y digestivo. Alteración 
de transaminasas por su polimedicación, visita con hepatólogo, visita control del incontrolable 
dolor con reumatología que precisa medicación que interacciona con su alteración hepática. 
Alteración de insufi ciencia venosa en EEII con ulceras que precisa visitas a cirujanos vasculares 
y enfermería de atención primaria...
DISCUSIÓN 
Como médico de familia, se debe dar el servicio, intentar solventar las dudas de los otros 
especialistas y poder atenderla cuando precise. ¿Pero esto quiere decir poderla visitar cada 
semana después de la visita del especialista?
CONCLUSIONES 
En este caso, se intenta dar el apoyo máximo a una enferma pluripatológica que no tiene soporte 
externo por no tener familia. Dado a que sus consultas son por su patología intentamos que 
la paciente asuma la responsabilidad de su patología, múltiple, donde se explica las posible 
complicaciones dependiendo que medicación se le prescribe y con enfermería se intenta 
estabilizar anímica, hemodinámica y emocionalmente. Al fi nal se realiza un seguimiento exhausto 
de la paciente según su demanda intentando que venga a consulta o realizar consultas telefónicas.
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F-30 LA ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y LA ALIMENTACIÓN SIN GLUTEN 
 B. Rodoreda Pallàs, R. Solsona Esparrica, T. López Castro, I. Homs Espona,
 A. Plana Mas, N. Torrescasana Guix
 Atención Primaria. ICS/ CAP de Santpedor. Santpedor (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Favorecer la educación alimentaria, la convivencia y la normalización entre la población celíaca.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio observacional descriptivo, se han administrado 3 encuestas, en la primera y última sesión. 
Una encuesta era sobre conocimientos alimentarios, dónde el 10 era el máximo de conocimiento 
y el 0 el conocimiento nulo. A su vez se administraba una segunda encuesta dónde se evaluaba 
el grado de ansiedad de los asistentes sobre el tema a tratar, el 0 era nada de ansiedad y el 10 
mucha ansiedad. Y la tercera encuesta, nomás se pasaba a la última sesión, evaluaba el grado 
de satisfacción del participante, mediante una pregunta abierta. La duración ha sido 4 sesiones 
de 3 horas cada una. Las sesiones están formadas por el equipo de enfermería de Santpedor 
más una cocinera profesional. Durante la sesión se cocinaba y los asistentes preguntaban, 
potenciando comunicación activa. Al fi nal de cada sesión se comía lo que se había cocinado.
RESULTADOS 
•Se ha aumentado el grado de conocimiento sobre la alimentación celíaca de una media inicial 
de 3,9% a 7,6%. •Se ha disminuido el grado de ansiedad sobre la alimentación y la enfermedad 
de un 7,5% a un 4,9%. •Las encuestas de satisfacción expresan un enriquecimiento personal. 
•Se ha disminuido la media de la compra alimentaria, es decir, una alimentación más económica. 
DISCUSIÓN 
El hecho de haber aumentado más conocimientos sobre la alimentación ha hecho a su vez 
disminuir el grado de ansiedad, esto lo podemos relacionar con el hecho de haber aprendido más 
variedad en las comidas con alternancia de diversos alimentos permitidos y no utilizados en la 
vida diaria. También, se ha potenciado la modifi cación del estilo de vida de cocinar hecho que ha 
aportado una convivencia más natural entre la enfermedad y la vida diaria.
CONCLUSIONES 
Potenciar anualmente las sesiones de alimentación sin gluten y abordar cada año diferentes 
tendencias alimentarías, tanto culinarias como nutricionales. Favorecer la entrada a familiares 
primerizos de esta enfermedad o cualquier persona que este realmente este interesada en el 
tema. 

F-31 MONITORITZACIÓ DE LA PA EN CAN PANTIQUET (2004-2012) 
 T. José María de la Casa, R. Pérez Blanco, A. Vilaseca i Ribas, M. Español Carrillo
 Enfermería. CAP Can Pantiquet. Mollet del Vallés (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Descriure el perfi l de pacients als que realitzam MAPA en el nostre CAP i els resultats que hem 
obtingut.
MATERIAL Y MÉTODO 
Estudi descriptiu transversal analitzant els resultats dels 214 MAPAs realitzats en el CAP Can 
Pantiquet des del 1/06/2004 fi ns el 31/12/2012. Variables: edat, sexe, motiu de la sol•licitud de la 
MAPA, presa de tractament farmacològic, factors de risc cardiovascular i resultats de les MAPAs.
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RESULTADOS 
N=214 (34 MAPAs no vàlids, 2 pacients amb més de 1 MAPA i 178 MAPAs analitzats). El 53,4% 
són fets a homes i el 46,6% a dones. L’1,7% tenen entre menys de 19 anys, el 9% entre 20 i 39 
anys, el 47,2% entre 40 9 59 anys i el 42,1% > o = de 60 anys. Segons el motiu de la indicació 
de la MAPA trobem que el 30,7% és per investigar el fenomen de bata blanca, el 21% per valorar 
l’efi càcia del tractament, el 21% per estudi HTA límits o làbil, el 18% per estudi patró circadià, el 
5,4% per HTA refractària, el 2% per HTA amb risc alt i el 2% per HTA no tractada. El 43,8% dels 
pacients als que se’ls realitza la prova no prenen cap tto, el 20,8% prenen mono teràpia, el 21,3% 
2 principis actius, el 10,1% 3 principis actius i el 3,9% més de 4 fàrmacs. Els factors de risc més 
habituals que presenten són per ordre descendent HTA, DM, dislipèmia, edat (homes >55 anys 
i dones >65 anys), perímetre abdominal augmentat (homes>102cm, dones>88cm), tabaquisme 
i antecedents familiars MVC precoç. La mitjana de tensió arterial 24h en pacients no tractats és 
de 127/75 i dels tractats de 128/75. La mitjana 24h en no diabètics és de 126/75 i en diabètics de 
138/76. En quant al patró circadià cal destacar que el 40,8% són non dipper enfront al 38,8% que 
són dippers, el 10,2% extreme dipper i el 10,2% riser (dels pacients dipper el 35% porten tto i el 
44,9% no, al revés que passa amb els non dipper en els que el 42% estan en tto i el 37,2% no) 
El 24,16% són possibles HTA bata blanca i el 13,48% possible HTA emmascarada (MAPA alterat 
amb PA normal a consulta).
CONCLUSIONES 
S’ han realitzat més MAPA a homes que a dones i majoritàriament de 40-59 anys. El principal 
motiu de sol.licitud ha estat estudiar el fenòmen BATA BLANCA. El Patró Circadià més habitual 
és el NON-DIPPER. El Patró Circadià varía entre els pacients que estan en tractament respecte 
els que no ho estan.

F-33 LA APUESTA DEL BAGES-BERGUEDÀ POR EL PROGRAMA PACIENTE EXPERTO-
 CATALUÑA (2009-2011) 
 C. Boix, J. Planas, S. Vilaseca, T. Pampalona, J. Tobias, N. Sala, D. Álamo, D. Comet
 Gerència Territorial Catalunya Central. Institut Català de la Salut. (Barcelona) 

OBJETIVOS 
El Programa Paciente Experto-Catalunya (PPE-Catalunya) se inicia en el año 2006 con el objetivo 
de fomentar el autocuidado y promover cambios de hábitos que mejoren la calidad de vida de 
los pacientes mediante la transferencia de conocimientos e intercambio de experiencias entre un 
paciente experto y el resto de pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO 
En la Cataluña central, entre el 2009-2011, se han realizado un total de 11 grupos en diferentes 
patologías crónicas: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Insufi ciencia Cardíaca 
(IC), Terapia Anticoagulante Oral (TAO). Han participado 11 pacientes expertos y 146 pacientes. 
A lo largo de nueve sesiones de grupo teórico/prácticas del programa y dirigidas por un Paciente 
Experto (PE) formado por les profesionales del Equipo de Atención Primaria y estos actuando en 
ellas como observadores, Para poder evaluar los resultados de esta intervención se administran 
una serie de cuestionarios al inicio y fi nal del grupo a los 6 meses y 12 meses de fi nalizar el 
programa. Estos cuestionarios permiten evaluar conocimientos, estilos de vida y grado de 
autocuidado de los pacientes. El número de visitas a atención primaria e ingresos hospitalarios 
se extrae de la historia clínica del paciente.
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RESULTADOS 
Pendiente: los resultados de la evaluación de los grupos del año 2011 nos los facilitará la 
dirección del programa PPE en marzo. En cuanto a los resultados del año 2010: -IC. El grado 
de conocimientos al inicio era de 74,38% y un año después de fi nalizada la intervención 84%. El 
cambio en los estilos de vida pasó de 58% al inicio a un 59% un año después de la intervención. 
En cuanto al grado de autocuidados este varió de un 24,73% al comienzo a un 22,27% un año 
más tarde. -MPOC. El grado de conocimientos al inicio era de 63,13% y un año después de 
fi nalizada la intervención 73,73%. El cambio en los estilos de vida pasó de 70% al inicio a un 
79% un año después de la intervención. En cuanto al grado de autocuidados este varió de un 
19,67% al comienzo a un 13,88% un año más tarde. -TAO. El grado de conocimientos al inicio 
era de 64,83% y un año después de fi nalizada la intervención 79,01%. El cambio en los estilos 
de vida pasó de 64% al inicio a un 71% un año después de la intervención. En cuanto al INR este 
varió de un 72% antes del comienzo a un 81% tras fi nalizar. En los tres grupos se observa una 
disminución de visitas al médico/enfermera de familia, a los servicios de urgencias y de ingresos 
hospitalarios un año después de fi nalizada la intervención 
DISCUSIÓN 
Pendiente. Los resultados de 2011 nos los facilitará la dirección del programa PPE en marzo. 
CONCLUSIONES 
Pendiente. Los resultados de 2011 nos los facilitará la dirección del programa PPE en marzo.

F-34 RECURSOS EDUCATIVOS PARA CUIDADORES DE AYUDA EN TOMA DE 
 DECISIONES FRENTE AGUDIZACIONES DE PACIENTES EN ATENCIÓN 
 DOMICILIARIA 
 A. Morón Ugalde

1
, N. Cerón Caparros

2
, E. Borreguero Guerrero

1
, E. Satue Gracia

1
,

 J. Blanch Aubia
1 

 1
Atención Primaria. I.C.S. Cap Torreforta-La Granja (Tarragona-2). Tarragona 

 2
Atención Primaria. Facultat de Infermeria Universitat Rovira i Virgili. Tarragona  

OBJETIVOS 
Mejorar la detección precoz de agudizaciones en pacientes crónicos complejos en Programa de 
Atención Domiciliaria mediante la utilización de recursos educativos en formato algoritmo por 
parte del cuidador principal.
MATERIAL Y MÉTODO 
Aprovechando la rotación de estudiantes de enfermería en período de prácticas comunitarias 
por nuestro Centro se les encargo el diseño de unos algoritmos sencillos de manejo de las 
causas más frecuentes de agudización en las patologías crónicas más prevalentes en pacientes 
de Atención Domiciliaria. Estos algoritmos se entregan y explican al cuidador principal en el 
domicilio como soporte a la toma de decisiones ante la posible aparición de signos y/o síntomas 
de reagudización de las distintas patologías consideradas.
RESULTADOS 
Presentamos el algoritmo concreto de “Agitación”. La efi cacia de esta iniciativa debería verse 
refl ejada en una disminución en el número de ingresos/consultas en servicio de atención 
continuada con motivo de agudizaciones por parte de estos pacientes. Al ser un proyecto que 
acabamos de iniciar no tenemos todavía resultados. Vamos a monitorizar número de ingresos 
anuales, número de visitas a urgencias (tanto de hospital como de Primaria, siempre que el motivo 
sea agudización de la patología concreta) y número de consultas telefónicas para solucionar 
dudas (que debería aumentar).



378

DISCUSIÓN 
La agitación es un síndrome geriátrico relativamente frecuente. Puede tener diferentes causas 
como infecciones (sin síntomas típicos), cambios de medicación, de “rutinas”... Su identifi cación 
precoz, así como de la causa subyacente, puede contribuir a establecer un tratamiento (o medida) 
efi caz antes de que el paciente llegue a requerir atención urgente. Para ello resulta imprescindible 
la implicación del cuidador principal. Proveerle de una sencilla herramienta de ayuda a la toma de 
decisiones es un recurso que creemos puede capacitarlo para gestionar de una manera proactiva 
el síntoma. Al mismo tiempo, mejoramos la seguridad del paciente y la efi ciencia del sistema.
CONCLUSIONES 
Dotar de recursos educativos de fácil manejo (como algoritmos) a los cuidadores principales 
de pacientes en Programa de Atención Domiciliaria con patologías crónicas puede ayudarles 
a detectar de manera precoz agudizaciones. Ello, unido a una amplia accesibilidad al personal 
sanitario referente puede contribuir a la disminución de visitas a urgencias e ingresos por parte 
de estos pacientes, sobre todo a nivel hospitalario.

F-35 LA UNIVERSIDAD DE PACIENTES EN NUESTRO CAP (CENTRO ATENCIÓN 
 PRIMARIA). CURSO “TOMANDO CONTROL DE SU SALUD” PARA PACIENTES 
 CRÓNICOS
 R. Jiménez Leal

1
, M. Artola Ramón

1
, S. Blancafort

2
, R. Corral Antón

1
,

 R. Martín Álvarez
1
, E. Palacios Teruel

1
, P. Villafuerte Navarro

1

 1
Medicina. Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi. Barcelona

 2
Formación. Universidad de pacientes. Barcelona  

OBJETIVOS 
-Mejorar el autocuidado de nuestros pacientes afectos de patologías crónicas. -Realización de 3 
ediciones del curso “Tomando control de su salud”. -Evaluación cualitativa, mediante grupo focal.
MATERIAL Y MÉTODO 
En un CAP urbano y en colaboración con la Universidad de Pacientes, se realizan 3 ediciones del 
curso “Tomando control de su salud”. Este curso tiene como objetivo potenciar el rol del paciente 
como principal responsable del cuidado de su salud y proporcionar las habilidades, motivación 
y confi anza necesarias para manejar los síntomas de la enfermedad, adquirir hábitos de vida 
saludables y conseguir una mejor calidad de vida, siempre en colaboración con el profesional 
sanitario. El curso “Tomando control de su salud” fue desarrollado por el Centro de Investigación 
para la Educación de Pacientes de la Universidad de Stanford (EEUU). Es un programa 
acreditado que ha sido llevado a cabo con éxito a nivel internacional. Aquí el curso se ofrece 
por la Universidad de los Pacientes, a través de un acuerdo con la Universidad de Stanford. 
Se seleccionan pacientes por mediación de sus médicos de familia y enfermeras de atención 
primaria con patología crónica diversa y son invitados a realizar el curso en el centro de salud 
impartido por profesionales de la Universidad de pacientes. A posteriori se realiza una selección 
de pacientes que han acudido al curso, para hacer una evaluación cualitativa mediante una 
técnica de grupo focal de cara a mantener la colaboración entre entidades y seguir ofreciendo 
este tipo de formación para aumentar la capacitación de los pacientes con enfermedades crónicas 
diversas.
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RESULTADOS 
-Se han realizado 3 ediciones del curso con un total de 31 participantes. -Las edades oscilan 
entre los 33 años la más joven y 87 la mayor. -54,8% de participantes fueron mujeres, 60% con 
un nivel de estudios superior y un 28% cuidadores a su vez de pacientes con enfermedades 
crónicas. -Los pacientes con enfermedades crónicas que se benefi ciaron del curso fueron: LCFA, 
fi bromialgia, depresión, dolor crónico por artrosis, comorbilidad cardiovascular, insufi ciencia 
cardiaca...
DISCUSIÓN 
En un sistema sanitario y económico en crisis, las patologías más prevalentes en la actualidad 
son los procesos crónicos con importante limitación en la calidad de vida de los pacientes y 
gran consumo de recursos sanitarios. Se hace necesario capacitar a los pacientes para 
autorresponsabilizarse de su salud y su cuidado y experiencias formativas validadas en otros 
entornos, como “Tomando control de su salud” pueden dar respuesta a las necesidades percibidas 
desde los CAP. El trabajo grupal y por profesionales sanitarios diferentes a los asistenciales 
habituales del paciente, supone un diferente enfoque.
CONCLUSIONES 
-Los pacientes con patología crónica que se visitan en las consultas de atención primaria se 
benefi cian de actividades formativas con el objetivo de mejorar el cuidado y seguimiento de su 
enfermedad. -La formación en autocuidado y estilos de vida es posible hacerla en grupos de 
pacientes afectos de diferentes patologías y edades. Este puede ser un campo de trabajo en 
grupo complementario al trabajo con pacientes expertos. -El trabajo en colaboración entre la 
atención primaria y Universidad de pacientes ha sido muy positivo.

F-36 CONOCIMIENTOS DE LA ENFERMEDAD DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
 CARDIACA (IC) EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 M. R. García Cerdán, I. Álvarez Vigil, N. Flores Gudiño, D. Rubira Felices,
 A. Sánchez Jiménez, M. Eroles Busquets
 Atención Primaria. ICS.Ambit Costa de Ponent. L’Hospitalet (Barcelona) 

OBJETIVOS 
Describir el grado de conocimientos de los pacientes con insufi ciencia cardiaca en el manejo de 
su enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODO 
DISEÑO. Estudio transversal multicéntrico. ÁMBITO. Individuos >18 años con IC de diez centros 
de Atención Primaria (AP). SUJETOS atendidos en último año, con diagnóstico codifi cado IC y 
fi rma consentimiento informado. Criterios exclusión: Deterioro cognitivo, patología psiquiátrica 
severa, enfermedad terminal. Cálculo muestra 344 sujetos (proporción estimada=0.5, riesgo 
alfa=0.05, precisión ±0.05 en contraste bilateral), asumiendo una población de 1200 sujetos y 
tasa reposición 20%. VARIABLES. Datos socio-demográfi cos y clínicos, test Escala Europea de 
Autocuidado en IC (escala Likert de 1, completamente de acuerdo, a 5, totalmente desacuerdo/
nunca, con puntuación global de 12 -mejor autocuidado- a 60 -peor autocuidado), cuestionario 
de conocimientos Patient knowledge questionnaire (PKQ, 10 ítems puntuables si/no (1- ¿Sabe 
usted que es posible que tenga una enfermedad del corazón?; 2- ¿ Cree que se le ha explicado 
claramente su condición clínica?; 3- Ha recibido tratamiento por congestión como resultado de 
un problema relacionado con:a) Corazón b) Pulmones c) Riñón; 4- ¿Ha recibido consejos sobre 
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su ingesta diaria de líquidos?; 5- ¿Ha recibido consejos para ajustar la dosis del diurético de 
acuerdo con su ingesta de líquidos ?; 6- ¿Cuál es el peso de un litro de agua?; 7-¿Comprueba 
regularmente su peso?; 8- ¿El consumo de frutas, verduras y sopa contribuye a la ingesta diaria 
de líquidos?; 9- La restricción de la ingesta de sal puede ayudar en el manejo de su condición; 
10- ¿ Comprueba regularmente su presión arterial y su frecuencia cardíaca?. Puesto que el 
test no se encuentra disponible en castellano/catalán, se ha realizado traducción/retrotraducción. 
RECOGIDA DATOS. Mediante entrevista.
RESULTADOS 
261 entrevistas (76%) ,57% mujeres, edad 75,2(DE: 11) años (73,5 en hombres y 76,5 en 
mujeres, p=0,03). Nivel de estudios: 10% analfabetismo, 52,6% leer / escribir, 26,9% primarios. 
63,7% sin cuidador. 10,8% atención domiciliaria. NYHA I 26,7%, II 46,1%, III 23,3%, IV 3,9%.
Puntación media PKQ 6,3±2,05. El mayor porcentaje de respuestas correctas (>90%) se obtiene 
en los ítems 1 y 9, y el menor en el 5 (27,6%). Se detectan diferencias signifi cativas (p<0,05) 
según nivel de estudios. No se detectan diferencias en la puntuación obtenida por género, grado 
NYHA, ni correlación signifi cativa entre puntuación obtenida y edad, ingresos, visitas urgencias, 
cardiología, medicina familia y enfermería. La puntuación obtenida en el PKQ se correlaciona de 
forma inversa con el test de autocuidado (coefi ciente de correlación=-0,365, p<0,05).
DISCUSIÓN 
La IC es una enfermedad crónica, con gran repercusión económica en el sistema sanitario, pues 
esta relacionada con mortalidad y ingresos hospitalarios. El conocimiento es necesario pero no 
sufi ciente para conseguir el objetivo de autocuidado en la IC; los conocimientos y creencias 
parecen infl uir especialmente en el tratamiento no farmacológico. Creer en el tratamiento modifi ca 
la manera como los pacientes siguen los consejos, sus expectativas y como acreditan los efectos 
del tratamiento.
CONCLUSIONES 
En nuestra muestra de pacientes con IC atendidos en atención primaria, el nivel de conocimientos 
sobre la IC se asocia al nivel de estudios previo y a un mejor grado de autocuidado. Los pacientes 
presentan un nivel medio de conocimientos; la mayor puntuación se obtiene en el conocimiento 
del padecimiento, y la restricción de sal; la menor en el ajuste de dosis de diuréticos.
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F-37 A PROPÓSITO DE UN CASO: CONCILIEMOS LA MEDICACIÓN JUNTOS 
 M. Muñoz Castanedo, A. Povedano Montes, S. Gutiérrez Mesa, C. Marti Fuentesauco, 
 C. Llorens Martínez, R. Fernández Pérez
 Atención Primaria. CSI ABS Torrassa. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

OBJETIVOS 
Mejorar la adherencia terapéutica. Autorresponsabilizar al paciente de su tratamiento.
MATERIAL Y MÉTODO 
-Repaso de todo el tratamiento valorando efectividad/interacciones (MG+DUI) -Una vez obtenido 
un primer criterio, consensuarlo con farmacéutica de nuestro centro. -Después de revisar el tto, 
consensuarlo con el paciente 
RESULTADOS 
Disminución del número de fármacos, consiguiendo una mejor adherencia al tto por parte del 
paciente. 

DISCUSIÓN 
Caso 
CONCLUSIONES 
Caso 
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