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COMUNICACIONES ORALES

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS ORALES

BIOÉTICA EN EL FINAL DE LA VIDA

 BF-01. CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL
  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA SOBRE
  VOLUNTADES ANTICIPADAS Y CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA
  R. T. Sánchez del Arco(1), J. Machín Lázaro(1), J. Martínez Sanz(1),
  M. Mozo Ruiz(1), A. Serrano Martínez(1), M. Díez Andrés(2)

  (1)Medicina Interna. UCAPI. Hospital Universitario de Guadalajara. Guadalajara 
  (2)Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Cervantes. Guadalajara

OBJETIVOS
Observar el conocimiento de los profesionales de nuestro centro sobre voluntades 
anticipadas (VA), su tramitación, consulta en la práctica habitual y percepción sobre la 
aplicación de cuidados paliativos (CP).
MATERIAL Y MÉTODOS
Encuesta para facultativos (adjuntos y residentes) (N=31) y para personal de enfermería 
(DUE y auxiliares de enfermería) (N=47) de distintas especialidades y ámbitos 
asistenciales.
RESULTADOS
El 95% de los profesionales encuestados están familiarizados con las VA y conocen 
la existencia del Registro de Voluntades anticipadas (RVA). El 86% no sabría dar 
instrucciones para su tramitación.
El 66% conoce la Ley Básica de Autonomía del Paciente; sólo un 26% está familiarizado 
con su contenido. El porcentaje disminuye para la legislación autonómica de VA: el 49% 
declara conocerla, estando familiarizado con su contenido el 14%.
El 95% no ha recibido información sobre VA por parte de la institución donde trabajan.
Información a pacientes sobre las VA: El 16% de los participantes declaran haber 
informado en alguna ocasión; el 94% admite no hacerlo habitualmente.
El 63% de los facultativos desconocen la posibilidad de consultar el RVA on-line, y 
únicamente el 20% lo han consultado en alguna ocasión. Motivos: falta de tiempo e 
información, incapacidad para acceder al mismo. El 95% reconoce útil que enfermería 
tenga acceso al RVA.
El 28% afirma no recibir docencia sobre CP durante su formación pregrado.
Aproximadamente el 50% del personal facultativo considera frecuente el ensañamiento 
terapéutico, mientras que entre los profesionales de enfermería el porcentaje alcanza el 
86% (p=0.0001).
El 3% de los encuestados han llevado a cabo sus propio RVA.
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El 85% preferiría para sí un manejo menos agresivo del que habitualmente se aplica a 
sus pacientes.
CONCLUSIONES
• La mayoría de los profesionales conocen la existencia del RVA, aunque admiten no 

consultarlo ni informar sobre el mismo habitualmente.
• La formación e información sobre VA y CP es insuficiente.
• La accesibilidad al RVP no se ajusta a las expectativas de los profesionales.
• La mayoría de los profesionales desearían un manejo menos agresivo para sí mismo 

del que habitualmente se aplica a sus pacientes.
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MENOS ES MÁS: “NO HACER”

 MM-01. ADECUACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS EN DIABETES 
  MELLITUS TIPO 2: OPORTUNIDADES DE MEJORA
  I. Rosich Martí(1), D. Ramírez Tarruella(1), S. Pequeño Saco(1),
  T. Lozano Andreu(2), M. Torremorell Nuñez(1), C. Gallardo Sánchez(1)

  (1)Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf. Institut Català de la Salut. 
  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
  (2)Farmàcia. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat 
  (Barcelona)

OBJETIVOS
1. Detectar/identificar problemas de adecuación y/o seguridad en el uso de los 

antidiabéticos no insulínicos (ADNI) en el paciente diabético (DM2).
2. Emitir recomendaciones para optimizar los tratamientos y realizar su seguimiento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de intervención realizado en atención primaria (9 equipos, cobertura sanitaria de 
230.000 habitantes) Durante el año 2017, desde la Unidad de Farmacia se identifican 
problemas concretos de adecuación y/o seguridad de la prescripción de ADNI, tras 
extracción dirigida de datos de la historia clínica, y se inician intervenciones secuenciales 
dirigidas a la mejora de la prescripción:
• Adecuación de prescripción de Glibenclamida
• Adecuación del tratamiento con inhibidores selectivos del transportador renal de glucosa 

(ISGLT2) tras emisión de alerta de seguridad.
• Adecuación según valores de filtrado glomerular (FG) y valores de hemoglobina 

glucosilada (HbA1c) extremos.
• Adecuación según patologías concomitantes de riesgo.
Variables: medicamento, presentación, prescriptor, HbA1c, FG, comorbilidades 
asociadas.
Se emiten recomendaciones de revisión de los tratamientos según incidencia de 
seguridad. (valorar retirada; ajustar dosis; substituir; precaución según diagnósticos de 
riesgo).
RESULTADOS
Un total de 11.163 pacientes DM2 reciben tratamiento con ADNI (15.447 prescripciones). 
Resultados preliminares:
Se detectan 391 prescripciones de Glibenclamida (febrero 2017), que pasan a 281 en 
diciembre (reducción del 44,25%).
Respecto a la alerta de ISGLT2: se observa una reducción del 92,31% de los tratamientos 
con canaglifozina en pacientes en riesgo.
De 125 tratamientos en pacientes con FG ≤30 mL/min/1,73 m2, un 31,2% (n=39) no son 
adecuados; un 8 % (n=10) requieren ajuste dosis.
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De 476 pacientes con ISGLT2 y FG ≤60 mL/min/1,73 m2 detectamos: 39,29% (n=187) 
de adecuación; 2,52%(n=12) contraindicados; en 0,63% (n=3) recomendamos ajuste de 
dosis y 57,56% (n=274) recomendamos precaución/seguimiento.
Se detectan 113 pacientes ≥75 años con valores de HbA1c≤5,5: se recomienda revisar 
objetivos terapéuticos y retirar/adecuar a necesidades individuales. En 128 pacientes 
valores de HbA1c son ≥12: se recomienda revisar adherencia y/o adecuar los tratamientos.
CONCLUSIONES
Los resultados preliminares de dichas intervenciones sugieren que la detección de 
potenciales problemas de prescripción, su intervención por parte del farmacéutico y la 
revisión final por parte de los profesionales responsables del paciente, previsiblemente 
incidirán en incrementar la adecuación y seguridad de los tratamientos.
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MODELOS ORGANIZATIVOS DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO

 MO-01. HOSPITAL DE DÍA DE CARDIOLOGÍA: FUROSEMIDA SUBCUTÁNEA 
  MEDIANTE ELASTÓMEROS
  D. González Calle(1), P. Luengo Mondejar(1), M. López Serna(1),
  M. Alonso Fernández de Gatta(1), M. Sánchez Ledesma(2),
  P. Sánchez Fernández(1)

  (1)Servicio de Cardiología, (2)Servicio Medicina Interna. Hospital Universitario 
  de Salamanca. H. Clínico. Salamanca 

OBJETIVOS
En estadios evolucionados de insuficiencia cardiaca (ICA) el tratamiento sintomático con 
diuréticos vía oral deja de ser efectivo obligando en muchos casos al ingreso y tratamiento 
intravenoso. Para tratar de optimizar los mismos analizaremos nuestra experiencia con el 
uso de elastómeros subcutáneos de furosemida.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron las características demográficas y la evolución clínica de 20 pacientes 
con ICA y resistencia al tratamiento diurético oral con más de 4 ingresos en los últimos 6 
meses a los cuales se les implantó una bomba elastomérica subcutánea de furosemida.
RESULTADOS
Se incluyeron 20 pacientes. La edad media fue de 83 años (rango 72-93) y un 65% 
fueron varones. La cardiopatía más frecuente fue de origen valvular (47%), seguida de 
isquémica (29%) y la restrictiva (17%). El 82% de los pacientes presentaba insuficiencia 
renal crónica. El 65% se encontraba en clase funcional III de la New York Heart Association 
(NYHA) y el 23% en clase funcional IV. La dosis media de furosemida previa fue de 165 
mg. El tiempo medio con bomba fue de 8 semanas, mayor de 4 semanas en el 53%, de 
4 a 12 semanas en el 23,5% y mayor de 12 semanas en el 23,5%.
Seis pacientes continúan en la actualidad con bomba elastomérica. En 7 pacientes (36%) 
se retiró por mejoría clínica que permitió la vuelta a furosemida vía oral. En un caso 
se retiró por complicaciones en la zona de infusión, en otro por petición del paciente 
y en 5 se retiró por falta de respuesta. Observamos 3 casos de empeoramiento de la 
función renal que no obligó a suspender la terapia. No observamos alteraciones iónicas 
significativas durante la terapia. Un 52% de pacientes no ha vuelto a reingresar por ICC 
y un 47% falleció durante el seguimiento, ninguno relacionado con la terapia.
CONCLUSIONES
Nuestra experiencia demuestra que el uso de furosemida subcutánea es una opción 
terapéutica segura que podría ayudarnos a mejorar la calidad de vida y reducir los 
ingresos de aquellos pacientes en situación de insuficiencia cardiaca evolucionada y 
resistencia al tratamiento vía oral.
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 MO-02. PERFIL DE PACIENTES ATENDIDOS EN UNA UNIDAD PARA PACIENTES 
  CRÓNICOS COMPLEJOS PEDIÁTRICOS
  S. Ricart Campos(1), A. Batlle Boada(1), S. Ciprés Roig(2), I. Cases Pérez(2), 
  E. Lasheras Soria(3), E. Preixats Ferrer(4)

  (1)Servicio de Pediatría, (2)Área de cuidados extrahospitalarios, (3)Servicio de 
  Trabajo Social, (4)Servicio de Atención Espiritual y Religioso. Hospital de Sant 
  Joan de Déu. Esplugues de Llobregat (Barcelona)

OBJETIVOS
El aumento de la supervivencia de niños con enfermedades graves ha conducido a una 
mayor prevalencia de pacientes crónicos complejos pediátricos (PCCP). La cronicidad 
compleja en pediatría tiene peculiaridades: enfermedades raras con dependencia 
hospitalaria, gran impacto socio-familiar y frecuente necesidad de soporte tecnológico. 
Para la gestión del PCCP existe una unidad hospitalaria interdisciplinar integrada por 
pediatra, enfermera, trabajador social, agente espiritual y soporte psicológico.
Objetivo: describir el perfil clínico y social de los pacientes atendidos por la unidad PCCP 
en 2016.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión retrospectiva. Se recogen datos demográficos (edad, sexo), clínicos (diagnóstico, 
Clinical Risk Groups–CRGs-, uso de dispositivos tecnológicos) y sociales (factores de 
vulnerabilidad, grado de intervención social, origen). Análisis estadístico mediante SPSS 
v17.02; medias y medianas para cuantitativas, porcentaje para cualitativas.
RESULTADOS
Se atendieron 128 niños, con 96 al censo activo al cerrar 2016. La tabla muestra su 
clasificación según grupo clínico y CRG, destacando que el 58,9% presentaban 
“condiciones catastróficas”. El 62,1% eran portadores de tecnología. El 55% de familias 
presentaban indicadores de riesgo de vulnerabilidad social. El 40% de familias fueron de 
origen inmigrante. Hubo 32 bajas: 15 (46,9%) por mejoría; 3 (9,3%) transiciones a adulto; 
14 éxitus o derivados a paliativos (43,7%).
CONCLUSIONES
La cronicidad compleja en pediatría está altamente tecnificada. La complejidad médica 
asocia vulnerabilidad social. En pediatría también se está desarrollando la atención 
integrada social y sanitaria para el PCCP pero, por las peculiaridades del paciente 
pediátrico, está fundamentalmente centrada en hospitales.
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Tabla 1. Características clínicas de los PCCP atendidos por la unidad
n % del total

CLINICAL RISC GROUPS (CRG) 10 10,5
6: enfermedades crónicas significativa en diferentes órganos o sistemas 29 30,5
7: enfermedad crónica dominante en ≥ 3 órganos o sistemas

56 58,9
9: condiciones catastróficas
GRUPO CLÍNICO 26 27,4
Enfermedades neurológicas graves 5 5,3
Secuelas graves permanentes de enfermedades 50 52,6
Cromosomopatías o enfermedades raras

14 14,7
Epidermólisis bullosas graves
DISPOSITIVOS  TECNOLÓGICOS 36 37,9
NO dispositivos 45 47,4
Gastrostomía 14 14,7
Respirador 11 11,6
Traqueotomía 2 2,1
Catéter venoso central permanente

4 4,2
Otros
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OTROS 

 O-01. PERFIL DE PACIENTES Y CARACTERÍSTICAS ASISTENCIALES EN 
  CUIDADOS PALIATIVOS Y HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA
  R. García Serrano(1), P. Díaz Jiménez(1), J. Ternero Vega(1),
  J. Lanseros Tenllado(1), C. Jiménez Juan(1), M. Nieto Martín(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS
Analizar las características asistenciales y el perfil de una muestra de pacientes que 
ingresan en la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) y Hospitalización Domiciliaria (HD) 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional de los registros de las historias clínicas de todos 
los ingresos efectuados en la Planta de Hospitalización de CP y en HD del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío durante tres semanas, del 15 de febrero al 8 de marzo del 
2017. Se estudiaron variables de filiación, clínicas, asistenciales, funcionales, pronósticas 
y socio-familiares.
RESULTADOS
(Ver tabla adjunta).
CONCLUSIONES
Los Cuidados Paliativos y la Hospitalización Domiciliaria están adquiriendo una 
importancia fundamental en el sistema sanitario y en la sociedad en su conjunto debido 
a diversos factores, cómo el envejecimiento de la población y el aumento exponencial de 
los enfermos crónicos pluripatológicos o con enfermedades avanzadas, lo que hace que 
un 40% de los pacientes incluidos en nuestro estudio sean no oncológicos. El perfil de 
pacientes que ingresaron en estas unidades se caracterizan por ser de edad avanzada, 
con una dependencia elevada, alta mortalidad a corto plazo y disponer de un cuidador 
principal, fundamentalmente familiares de primer grado (conjugue y/o hijos).
No existe una aplicación sistemática del Proceso Asistencial Integrado de Cuidados 
Paliativos existente en Andalucía, no estando generalmente recogida en la historia 
clínica la situación de terminalidad, escalas de valoración funcional y pronósticas, el nivel 
de complejidad o la existencia o no de registro de voluntades vitales anticipadas.
Los pacientes que ingresaron en ambas unidades habían acudido a urgencias y/o estado 
ingresados como mínimo una vez en los 6 meses previos al estudio, conociéndose ya 
la existencia de una enfermedad avanzada. Además el 63,9% de los pacientes que 
ingresaron en Cuidados Paliativos procedían de Urgencias. Estos datos pueden poner de 
manifiesto la necesidad de planificar los cuidados, así como de mejorar la coordinación 
y la continuidad asistencial entre Atención Primaria y hospitalaria, con el objetivo de 
mejorar la atención minimizando el malestar emocional de pacientes y sus cuidadores.
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 O-05. CUESTIONARIO PFEIFFER SIMPLIFICADO EN PACIENTES 
  PLURIPATOLÓGICOS
  J. E. Ternero Vega(1), C. Jiménez Juan(1), P. Díaz Jiménez(1),
  J. Lanseros Tenllado(1), R. García Serrano(1), M. Bernabeu Wittel(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVOS
Evaluar si una versión abreviada del test de Pfeiffer de una o dos preguntas pudiera 
utilizarse como screening de deterioro cognitivo en pacientes pluripatológicos (PPP).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal utilizando los datos de la inclusión de una muestra multicéntrica de 
1632 PPP reclutados en 37 hospitales españoles, en la que se recabaron parámetros 
clínicos, funcionales, psicométricos y asistenciales. El test Pfeiffer, compuesto por 10 
cuestiones referente a diferentes áreas cognitivas, se consideró patológico si se producían 
3 ó más errores, estableciéndose este resultado como el patrón oro de presencia de 
deterioro cognitivo. Para cada una de las 10 preguntas de las que está compuesta este 
test, se calcularon la concordancia mediante el índice de kappa, la sensibilidad (S), 
especificidad (S), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) con 
respecto al patrón oro. Posteriormente, se analizó si mejoraban los índices de validez 
diagnóstica mediante la utilización de todas las posibles combinaciones de 2 preguntas.
RESULTADOS
De los 1632 PPP incluidos (edad media de 77.9±9.8 años, 53% varones), se realizó 
el test Pfeiffer a 143. La prevalencia de deterioro cognitivo fue del 39% (28% leve- 
moderado (de 3 a 7 errores) y 11%severo (8 o más errores)). La pregunta 1 (¿qué día 
es hoy (día, mes año)?) y la 10 (reste de 3 en 3 desde 20), fueron las dos con mayor 
VPN (85 y 89% respectivamente), obteniéndose también una buena concordancia con 
respecto al cuestionario completo. La combinación de ambas preguntas mantuvo la 
concordancia, aumentando el VPN al 97%. Por otro lado, la pregunta 5 (¿qué edad tiene?) 
y la 6 (¿cuándo nació?), fueron las dos con mayor VPP (91 y 93% respectivamente), 
obteniéndose también una buena concordancia con respecto al cuestionario completo. 
La combinación de ambas preguntas mantuvo la concordancia, sin embargo no obtuvo 
un aumento del VPP
CONCLUSIONES
La pregunta referente a la fecha de nacimiento obtuvo un elevado VPP, siendo útil para 
confirmar la presencia de deterioro cognitivo. La combinación de dos preguntas (“¿qué 
día es hoy [día, mes, año]?)” y “reste de 3 en 3 desde 20”) obtuvo un elevado VPN, por lo 
que podrían ser de utilidad para descartar la presencia de deterioro cognitivo.
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 O-06. IMPLANTACIÓN EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
  ESTRATEGIA NAVARRA DE ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES 
  CRÓNICOS Y PLURIPATOLÓGICOS
  N. Goñi Ruiz(1), Ó. Lecea Juárez(1), A. Otamendi Murillo(1),
  M. Arizaleta Beloqui(1), M. Galán Espinilla(1), A. Brugos Larumbe(2)

  (1)Sº de Apoyo a la Gestión y Continuidad Asistencial. Gerencia de Atención 
  Primaria. Pamplona (Navarra)
  (2)CS Arre. Atención Primaria. Arre (Navarra)

OBJETIVOS
Analizar la implantación en AP de la Estrategia Navarra de Atención a pacientes Crónicos 
y Pluripatológicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el contexto de la implementación de estrategias que afronten la cronicidad se diseñó 
la Estrategia Navarra de Atención a Pacientes Pluripatológicos. En ella se establece 
que AP realice una valoración completa (medicina/enfermería/t. social) y decida qué 
pacientes deben incluirse. Los más complejos son etiquetados “cubo rojo”.
La implantación se hizo en 5 fases (abril 2016-abril 2017; pilotaje previo en 2014).Se 
realizó una formación previa para todos los profesionales de AP :médicos/enfermeras/ 
administrativos/MIR .La formación consistió en una jornada presencial de 6 horas de 
duración. Finalmente se formaron 1565 profesionales.
Analizamos la implantación en 2017. Se tomaron como variables de estudio: número 
de pluripatológicos, centros de salud, número de pacientes evaluados por medicina, 
enfermería y t. social, y número de “cubos rojos”.De forma global y por estamentos 
realizamos un descriptivo del porcentaje de pluripatológicos valorados (media, DE, 
mediana, percentil 25 y 75.) Realizamos un análisis de medias repetidas para ver la 
evolución de los porcentajes mediante un Modelo General Lineal. Mediante cluster 
jerárquico agrupamos los Centros según porcentaje de pluripatológicos evaluados. 
Basándonos en el dendrograma realizamos un descriptivo del porcentaje de evaluados 
de los grupos. Mediante regresión logística analizamos el impacto de la fase implantación 
en la pertenencia al cluster de mayor nivel de evaluación.
RESULTADOS
El 1,17% de la población (532.166) fueron identificados como pluripatológicos. En 
diciembre se habían evaluado un 43,75% (38,71-48,80): Medicina: 56,35% (51,29-
61,42); Enfermería: 58,81% (54,25-63,36); T. Social: 31,74% (26,48-37,00). El 11,68% 
(10,11-13,25) fueron cubos rojos . El porcentaje de evaluados presentaba un incremento 
lineal mensual (Fig1). Al final del periodo identificamos dos cluster: Q1 con 34,37% de 
evaluados (41 centros) y Q2 con 69,39% (15 centros) (Fig2.). A medida que aumentaba 
la antigüedad de la implantación aumentaba 73,4% la probabilidad de pertenecer a los 
Centros más evaluadores [OR: 1,734 (1,124-2,675)] (Tabla 3).



32 32

CONCLUSIONES
A pesar de encontrarnos en una fase inicial AP ha valorado ya al 43,75% de la población 
diana. El tiempo desde la formación es un factor condicionante clave. Sería necesario un 
análisis posterior que valore la influencia de otros factores.



3333

 O-07. ÍNDICE DE BARTHEL SIMPLIFICADO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
  J. E. Ternero Vega(1), R. García Serrano(1), J. Lanseros Tenllado(1),
  C. Jiménez Juan(1), P. Díaz Jiménez(1), M. Bernabeu Wittel(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVOS
Evaluar si una versión abreviada del Índice Barthel(IB) de una o dos preguntas pudiera 
utilizarse como screening de independencia y de dependencia severa para las actividades 
básicas de la vida diaria en pacientes pluripatológicos(PPP).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal utilizando los datos de la inclusión de una muestra multicéntrica 
de 37 hospitales españoles. Se recogieron datos demográficos, clínicos y funcionales 
mediante la administración del índice de Barthel(IB) en situación basal. La independencia 
funcional se definió como valores del IB>=90 puntos y la dependencia severa como 
valores <60puntos. Se calcularon la sensibilidad(S), especificidad(S), valor predictivo 
positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de cada una de las 10 dimensiones del IB 
respecto al patrón oro (IB completo) para la catalogación de los PPP como independientes 
y severamente dependientes. Posteriormente, se analizó si mejoraban los índices de 
validez diagnóstica mediante la utilización de todas las posibles combinaciones de 2 
preguntas.
RESULTADOS
Se incluyeron 1632 pacientes (edad media 77.9 ± 9.8, siendo el 53% varones). La media 
del índice Barthel basal fue 60 ± 31. Respecto al análisis para predecir un IB >= 90, 
“deambular” y “subir y bajar escalas” fueron las actividades con mayores VPP, 81 y 92 
%, respectivamente. La combinación de ambos ítems mantuvo la exactitud obtenida con 
las dimensiones utilizadas en solitario, aumentando el VPP al 95%. “Comer sólo” fue la 
actividad con mayor VPN (99%).
En cuanto al análisis para predecir un IB >=60, “deambular” y “subir y bajar escalas” 
fueron también las actividades con mayores VPP, 99,2% y 99,2%, respectivamente. La 
combinación de ambas actividades aumentó ligeramente el VPP a 99,6%, manteniendo 
la exactitud de las dimensiones utilizadas en solitario . El ítem “comer solo” tuvo un VPN 
del 86,8%.
CONCLUSIONES
La combinación de las dos actividades “ deambular” y “subir y bajar escaleras” obtuvo 
un elevado VPP tanto para predecir un IB >=90 como para un IB >= 60, pudiendo ser 
de utilidad para vaticinar autonomía de estos pacientes o descartar una dependencia 
severa, respectivamente. Por otra parte, el ítem referente a la alimentación obtuvo 
un elevado VPN en ambos análisis, siendo útil para detectar dependencia, así como 
dependencia severa.
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 O-08. ¿HAY NECESIDAD DE ATENCIÓN PALIATIVA EN UN SERVICIO DE 
  MEDICINA INTERNA?
  M. de la Rica Escuín(1), A. García Barrecheguren(1), A. Monche Palacín(1),
  C. Arilla Santabárbara(1), G. Girón Jorcano(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza 

OBJETIVOS
Cuantificar la necesidad de atención paliativa según el instrumento NECPAL CCOMS-
ICO v. 3.0 de 2016. Describir el perfil de pacientes con NAP que ingresan en el servicio 
de Medicina Interna.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional-descriptivo-transversal en pacientes ingresados en Medicina 
Interna de mayo a septiembre de 2017. Criterios de inclusión: Diagnóstico de 
enfermedades crónicas-evolutivas-avanzadas, Índice de Charlson (ICh)≥3 y firma del 
consentimiento informado. Valoración realizad en el momento del alta. Variables: Sexo, 
edad, patología/s-crónica/s-avanzada/s, motivo de ingreso, existencia de declaración de 
voluntades anticipadas (DVA), incapacitación del paciente, existencia de no reanimar 
(NR)y las variables NECPAL. Informe favorable del Comité de Ética. Datos procesados 
con SPSS15.0.
RESULTADOS
Muestra de 142pacientes. 50,7% hombres. Edad media de la muestra 82,8 años y edad 
media en mujeres 85,19 años. Motivo de ingreso más frecuente insuficiencia respiratoria 
(IR) 25,3%(n=36) y la insuficiencia cardiaca (IC) 14,7%(n=21). Ninguno con DVA. Sólo un 
2,1%(n=3) incapacidad judicial y 3,5%(n=5) orden de NR. Un 39%(n=56) falleció antes 
del alta. El 62,4%(n=88) con ICh una probabilidad del 52% de fallecimiento en ese año. 
Según NECPAL, el 93,6%(n=132) respuesta negativa a la “pregunta sorpresa”. Más de 
un 60% con declive nutricional, funcional, cognitivo, dependencia, síntomas persistentes/
refractarios, malestar emocional, vulnerabilidad social y aumento del uso de recursos; 
con p<0.05 para sexo y edad. Cumplen criterios específicos por patologías: más del 
80% con enfermedad oncológica, IR, IC, demencia, fragilidad y enfermedad neurológica 
vascular y degenerativa.
CONCLUSIONES
La muestra presentó pluripatología, comorbilidad, edad avanzada y NAP según 
NECPAL. Patologías que cursan con numerosas crisis que hacen que el paciente no 
vuelva a la situación basal previa y la complejidad y dependencia aumenten. El enfoque 
planteado no fue un enfoque paliativo, esto implica someter al paciente a numerosas 
pruebas e intervenciones en ocasiones fútiles. Ningún paciente con DVA; según datos 
del Ministerio de Sanidad, el número de DVA en Aragón es inferior a la media española. 
La NAP encontrada es mayor a la descrita en los estudios precedentes. Implementar el 
instrumento NECPAL en aquellos servicios de salud que atienden enfermos crónicos 
avanzados, acompañado de medidas de formación y adaptación de recursos, introduciría 
un cambio cualitativo y cuantitativo muy relevante en nuestro sistema.



3535

 O-09. DETERIORO FUNCIONAL EN EL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO
  CON NEOPLASIA
  B. García Cuesta(1), R. Sánchez Mahave(1), A. Morán Blanco(1),
  A. Argüelles Curto(1), A. Álvarez Pérez(1), Y. Manzano de la Puente(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Asistencial Universitario de León 

OBJETIVOS
Comparar la situación funcional de los pacientes pluripatológicos con y sin neoplasia, y 
valorar su repercusión en la mortalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron los primeros 100 pacientes derivados a la Unidad de Continuidad Asistencial 
(UCA) que pertenecen a dos Centros de Salud urbanos del Área Sanitaria de León. Se 
analizaron variables como el sexo, edad, categorías clínicas definitorias de pluripatología, 
índice de Charlson y de Barthel así como el número de fármacos prescritos. Se usó el 
programa SPSS versión 20 para Mac para realizar el análisis estadístico.
RESULTADOS
Las características basales de los pacientes se muestran en la tabla 1. La edad media 
fue de 81 años (47-93) y el 53% fueron varones. Un total de 21 pacientes tenían o 
habían tenido una neoplasia al momento de ser incluidos en la UCA, en 14 seguía activa. 
Las neoplasias más frecuentes fueron colon, próstata y pulmón en orden de frecuencia, 
luego están la mama y las hematológicas. Hubo 3 pacientes con más de un cáncer. La 
mortalidad global fue del 40% para un seguimiento medio de casi dos años (721 días) 
sin que haya diferencias entre sexos aunque fallecen más los hombres (24 vs 16; p 0,3) 
ni tampoco por la presencia de una neoplasia (30 vs 10; p 0,5). Respecto a la situación 
funcional valorada a través del índice Barthel fue de 72 para los pacientes sin neoplasia 
y de 69 para los que sí la tienen (p 0,7). La elevada edad y comorbilidad de la muestra 
justifica la ausencia de diferencias entre grupos respecto a la mortalidad y situación 
funcional.
CONCLUSIONES
La presencia de una neoplasia maligna en pacientes con pluripatología no es sinónimo 
de mayor deterioro funcional pues la edad y las comorbilidades determinan ya un nivel 
de dependencia que en nuestro estudio es en grado moderado. Por otro lado se observa 
que los enfermos con neoplasias toman menos fármacos.
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Tabla 1. Características basales
Sin

neoplasia
Con

neoplasia p Sin
neoplasia

Con
neoplasia p

Número (N) 79 21 Categoría D 3 (4%) 0 (0%) 1

Hombres 38 (48%) 15 (71%) 0,08 Categoría E 24 (30%) 6 (29%) 1

Mujeres 41 (52%) 6 (29%) 0,08 Categoría F 48 (61%) 10 (48%) 0,8

Edad 81 82 0,5 Categoría G 9 (11%) 14 (67%) 0,01

Categoría A 66 (84%) 14 (67%) 0,1 Categoría H 23 (29%) 6 (29%) 1

Categoría B 34 (43%) 10 (48%) 0,8 Charlson 4 (5%) 5 (24%) 0,01

Categoría C 41 (52%) 9 (43%) 0,6 Nº fármacos 11 (14%) 9 (43%) 0,04
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 O-10. CARGA ANTICOLINÉRGICA Y ESTADO COGNITIVO Y FUNCIONAL EN 
  PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS.
  A. Villalba Moreno(1), E. Alfaro Lara(2), A. Rodriguez Perez(1),
  S. Sánchez Fidalgo(3), B. Santos Ramos(1), M. Nieto Martín(4)

  (1)Farmacia, (4)Medicina. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla
  (2)AETSA. Consejería de Salud. Sevilla
  (3)Medicina. Universidad de Sevilla

OBJETIVOS
Estimar el Riesgo Anticolinérgico (RAC) de Pacientes Pluripatológicos (PP) según su 
farmacoterapia, así como analizar la asociación entre carga anticolinérgica y el estado 
cognitivo y funcional.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal en PP (Proceso Asistencial Integrado, Consejería de Salud) incluidos 
en el proyecto IMPACTO. Se utilizaron dos escalas muy utilizadas en la bibliografía: 
Anthicolinergic Risk Scale (ARS) y Anthicolinergic Cognitive Burden (ACB). En ellas, se 
hace una clasificación de los fármacos según su actividad anticolinérgica. Puntuaciones 
superiores tras aplicarlas, se asocian con mayor riesgo de efectos adversos 
anticolinérgicos. Se recogió: edad, sexo y tratamiento. Variable independiente: carga 
anticolinérgica calculado con ARS y ACB. Variables dependientes: estado cognitivo 
con Test de Pfeiffer (TP) y estado funcional con Índice de Barthel (IB). Para analizar 
la asociación entre “expuestos” y “no expuestos” a fármacos anticolinérgicos y las 
puntaciones del TP e IB, se realizó una regresión logística con el programa SPSS®.
RESULTADOS
Se incluyeron 336 pacientes (media 76.4±9.1 años, 54,2% varones y una media de 
12.1±3.2 medicamentos prescritos). Se identificaron 292 pacientes (86,9%) y 67 (19,9%) 
en RAC según ACB y ARS, respectivamente.
Respecto al estado cognitivo, en el análisis bivariante con ACB, se obtuvo un valor beta 
de 0.38 (IC95% -0.39; 1.14, p=0.334). El análisis multivariante (ajustado a edad, sexo 
y comorbilidades) con ARS, fue 0.43 (IC95% -0.20; 1.05, p=0.180). El valor beta se 
interpreta de forma que el aumento en un punto de la carga anticolinérgica, aumenta 
0.375 o 0.43 el valor de TP.
Respecto al estado funcional, en el análisis bivariante con ACB, el valor beta fue -6.10 
(IC95% -15.72; 3.52, p=0.213), mientras que el multivariante con ARS fue -11.933 (IC95% 
-19.70;-4.16, p=0.003).
CONCLUSIONES
Existe un alto porcentaje de PP en riesgo de sufrir eventos adversos anticolinérgicos 
debido a su tratamiento con grandes diferencias según la escala aplicada.
La asociación entre carga anticolinérgica y deterioro cognitivo es baja aplicando ACB y 
moderada con ARS sin significación estadística.
Respecto al deterioro funcional, se obtiene una evidente asociación estadísticamente 
significativa, sobre todo aplicando la escala ARS.
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 O-11. ESTUDIO DE LA FRAGILIDAD EN LA POBLACIÓN ANCIANA
  C. Herrero Payo(1), N. Fernández Brufal(1), B. Ayús Rojo(1),
  G. Cascales Guerrero(1), V. Javaloyes Martínez(1), I. Candela García(1)

  (1)MFYC. Hospital General de Elche. Elche (Alicante)

OBJETIVOS
El objetivo principal es analizar los factores de riesgo que permitan una detección 
temprana de los cambios subclínicos o de los déficits a distintos niveles y que pueden 
ser fundamentales para prevenir o retrasar el desarrollo de la fragilidad.
El objetivo secundario es analizar y discutir las diferentes estrategias del cribado de la 
fragilidad en las personas mayores y su utilidad, ya que hay muchas herramientas y 
estrategias de cribado que se pueden emplear en el ámbito asistencial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la fragilidad en la población anciana. El 
ámbito de estudio fueron bases de datos (Pubmed y Google Académico) y páginas web 
(INE, MSSSI, PAPPS).
En relación a los criterios de búsqueda utilizados hay que mencionar que las palabras 
clave utilizadas han sido: envejecimiento, fragilidad, anciano, valoración geriátrica, 
diagnóstico precoz, prevención y ejercicio físico.
RESULTADOS
Los resultados de esta búsqueda se pueden dividir en tres apartados:
• Los marcadores biológicos que se relacionan con un estado preclínico de la fragilidad. 

Si podemos detectar las alteraciones de dichos marcadores seremos capaces de 
determinar el estado de fragilidad incluso antes de dar manifestaciones clínicas.

• Los factores de riesgo de fragilidad y caídas.
• Los diferentes test y escalas que podemos emplear en nuestra consulta en el día a día.
CONCLUSIONES
La fragilidad en la población anciana se puede detectar y prevenir precozmente.
Una vez que el anciano frágil presenta algún tipo de manifestación clínica lo mejor es 
llevar a cabo una valoración geriátrica integral.
Para poder prevenir y reducir la fragilidad, lo más aceptado es intervenir sobre su 
principal factor de riesgo, la inactividad. Los programas de intervención centrados en la 
actividad física han demostrado su eficacia en retrasar e incluso en revertir la fragilidad 
y la discapacidad. A la vez que mejoran el deterioro cognitivo y se asocia a un menor 
riesgo de caídas.
También debemos hacer hincapié en la revisión de la medicación que tienen prescrita, 
los estilos de vida saludables, el estado nutricional y evitar los riesgos del hogar que 
puedan dar lugar a caídas.
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 O-12. VALIDEZ PREDICTIVA DEL CUESTIONARIO VIDA CONSIDERANDO 
  PÉRDIDA FUNCIONAL, INSTITUCIONALIZACIÓN O MUERTE EN 
  PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
  I. Martín Lesende(1), L. Mendibil Crespo(2), I. Martínez Blanco(3),
  B. Porto Hormaza(3), B. Maray Gondra(3), N. Aguirre Basaras(3)

  (1)Centro de Salud San Ignacio. OSI Bilbao Basurto, Osakidetza. Bilbao (Vizcaya)
  (2)Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comun. UDM AFC 
  de Bizkaia. Bilbao (Vizcaya)
  (3)Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comun. Centro de 
  Salud de San Ignacio. Bilbao (Vizcaya)

OBJETIVOS
Antecedentes: el cuestionario VIDA, con extensa validación [1], sencillo-breve, con una 
escala de amplio rango, y sin sesgo de género, se creó en nuestro medio para valorar 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) en mayores.
[1] Martín-Lesende I, Vergara I, Vrotsou K, Lopetegui P, Nuñez J, Sánchez I, Bueno A, 
Diez AI. Validation of ”VIDA questionnaire” for assessing instrumental activities of daily 
living; aspects connecting to frailty. European Geriatric Medicine 2015; Volume 6 (Sup 1): 
S32-S156.
Objetivo: analizar la validez predictiva a 8 meses de seguimiento del cuestionario VIDA 
en pacientes ≥65 años de un programa de pluripatológicos sin alteración funcional 
importante (Barthel ≥60 puntos), considerando la pérdida funcional en actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD, Barthel <60), o institucionalización o muerte.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo multicéntrico (3 Centros de Salud) de prueba diagnóstica.
Se consideraron 198 PACIENTES ≥65 años con Barthel ≥60 del “estudio FUNCIPLUR” 
(que valora pérdida funcional y factores asociados en pacientes del programa de 
pluripatológicos) que completaron 8 meses de seguimiento.
Variable principal: cuestionario VIDA, figura 1, que valora 10 AIVD en mayores, a través 
de una escala de Likert y máximo de 38 puntos. EVENTOS RESULTADO: pérdida 
funcional en ABVD (Barthel <60), institucionalización, o muerte en 8 meses.
Análisis. Curva ROC y área bajo la curva (AUC) y punto de corte con mejor sensibilidad 
y especificidad.
RESULTADOS
De los 198 pacientes, 28 (14,1%) sufrieron el evento (11 pérdida ABVD, 1 institucionalizado, 
16 fallecidos). Media de puntuación del cuestionario de 30.6±6.4, 25±6.8 en los que 
sufrieron el evento vs. 31.5±5.9 en los que no (p<0.001).
AUC de 0.78, con el mejor punto de corte del VIDA en <31 puntos (S 75%, E 69,5%, VPP 
26,6%, VPN 94,1%); Odds Ratio para sufrir el evento resultado con este corte era 5.8 
(IC95% 2.3-14.4).
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CONCLUSIONES
Buena validez predictiva del VIDA en las personas y eventos considerados, destacando 
muy elevado VPN aunque con bajo VPP. Resaltar la importancia del establecimiento 
de un punto de corte para ser utilizado potencialmente en la detección de fragilidad 
considerando la aparición o progresión de pérdida funcional.
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 O-13. EFECTIVIDAD DE LA VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN PACIENTES 
  DIABÉTICOS MAYORES DE 60 AÑOS
  A. Muñiz Herrera(1), E. Borreguero Guerrero(1), G. Villavicencio Luján(2),
  E. Satué Gracia(3), O. Ochoa Gondar(4), R. Landín Delgado(1)

  (1)Atención Primaria. CAP La Granja-Torreforta (ICS). Tarragona 
  (2)Urgencias. Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII. Tarragona 
  (3)Atención Primaria. Unidad de apoyo a la investigación Reus-Camp de 
  Tarragona. Reus (Tarragona)
  (4)Atención Primaria. CAP Sant Pere i Sant Pau. Tarragona

OBJETIVOS
Determinar la efectividad de la vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente (VNP23) 
para reducir la incidencia de la Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI), Neumonía 
Neumocócica (NN) y Neumonía por cualquier causa (NCC) en una cohorte de pacientes 
Diabéticos mayores de 60 años.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes de base poblacional. Participaron 9 áreas básicas de salud y sus 2 
Hospitales de referencia. Se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de diabetes 
mellitus (5905) pertenecientes a la cohorte de mayores de 60 años. Fueron seguidos 
durante 3 años. Las variables dependientes fueron los eventos objeto de estudio: 
Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI), Neumonía Neumocócica (NN) y Neumonía 
por Cualquier Causa (NCC); y la independiente el estado vacunal frente a neumococo, 
considerando vacunados pacientes con al menos una dosis de VNP23 en los 5 años 
previos. Como covariables consideramos edad, sexo y principales comorbilidades. Se 
determinaron tasas de incidencia de los diferentes eventos (por 1000 personas-trienio) 
y riesgos relativos crudos según estado vacunal. Para calcular riesgos ajustados se 
efectuó regresión de Cox para variables que se modifican en el tiempo . La efectividad 
vacunal (EV) se calculó mediante la fórmula: EV= (1-HR)x100, donde HR es el Hazard 
ratio o riesgo ajustado. Como principal limitación, el escaso número de eventos dificulta 
la obtención de resultados estadísticamente significativos.
RESULTADOS
Las incidencias acumuladas (por 1.000 personas-trienio) fuero, en vacunados frente a no 
vacunados de: 1,2 casos versus 2,7 para ENI; 7,2 versus 3,2 para NN y30,4 versus 24,7 
para NCC. Corresponden a unos Riesgos Relativos crudos (con intervalos de confianza 
al 95%) de: 0,46 (0,13-1,59), 2,23 (0,93-5,37) y 1.24 (0,88-1,73), respectivamente. El 
análisis ajustado mostró unos hazard ratio de: 0,58 (0,15-2,24) para ENI, 1,16 (0,59-2,22) 
para NN y 0,80 (0,57-1,12) para NCC (ver tabla). Supondría una efectividad vacunal del 
42% para ENI, pero no fue significativo.
CONCLUSIONES
La incidencia acumulada de ENI en población diabética es elevada, llegando a triplicar la 
de la población general La vacuna antineumocócica apunta un efecto protector de hasta el 
42% para ENI aunque el número de casos fue bajo y no alcanzo significación estadística.
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Tabla 1. Hazard ratio ajustadas (por edad, sexo y comorbilidades)
de los eventos de estudio

EVENTOS Hazard Ratios
(HR)

Intervalo de
confianza
(IC 95%)

Nivel de
significación
estadística (p)

Enfermedad
Neumocócica Invasiva 

(ENI)
0,58 0,15-2,24 0,42

Neumonía Neumocócica	
(NN) 1,16 0,59.2,22 0,67

Neumonía por cualquier 
causa (NCC) 0,80 0,57-1,12 0,19
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 O-14. FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE EVENTOS ADVERSOS
  POR MEDICAMENTOS EN PACIENTES MAYORES CRÓNICOS CON 
  MULTIMORBILIDAD
  M. D. Dolores Toscano Guzmán(1), M. Galván Banqueri(2),
  M. A. Villalba Moreno(3), I. Font Noguera(4), M. Tuset Creus(5),
  M. J. Otero López(6)

  (1)UGCI Farmacia. Distrito Poniente Almería. El Ejido (Almería)
  (2)UGC Farmacia. Área de Gestión Sur de Sevilla
  (3)UGC Farmacia. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla
  (4)Servicio de Farmacia. Hospital Universitario La Fe. Valencia 
  (5)Servicio de Farmacia. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
  (6)UGC Farmacia. Hospital Universitario de Salamanca. H. Clínico. Salamanca 

OBJETIVOS
Identificar los factores asociados con la presencia de eventos adversos por medicamentos 
(EAM) detectados en pacientes crónicos con multimorbilidad mediante una herramienta 
basada en señales alertantes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico (12 hospitales). En cada centro se 
revisaron cada semana durante 12 semanas las historias clínicas de 5 pacientes crónicos 
con multimorbilidad >65 años y con ingreso>48 horas en Medicina Interna o Geriatría, 
que fueron seleccionadas aleatoriamente. Para revisar las historias y detectar los EAM 
se utilizaron 51 señales alertantes, seleccionadas previamente por un panel de expertos 
mediante un método Delphi.
Variables analizadas: edad, sexo, estancia y número de: patologías crónicas, 
medicamentos domiciliarios, medicamentos durante el ingreso, dosis totales y EAM. Se 
realizó un análisis bivariante de variables cualitativas y cuantitativas estratificadas por 
pacientes que habían sufrido un EAM y los que no. Para la comparación de medias 
de variables cuantitativas se usó el test no paramétrico U de Mann-Whitney. Para las 
variables cualitativas se realizó un análisis de Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher, 
según correspondiera.
RESULTADOS
Se incluyeron 720 pacientes (55,4% mujeres) con una mediana de edad de 83 (rango: 65-
102) y una estancia media de 8,9 (±7,1) días. La mediana de medicamentos domiciliarios 
fue de 9 (2-18) y durante la hospitalización de 14 (3-29), y la de dosis totales de 106,5 
(13-723). La mediana de patologías crónicas por paciente fue de 13 (4-33).
Se detectaron 215 EAM en 178 pacientes (24,7%), de los que 30 (4,17%) presentaban 
más de uno.
Los pacientes con EAM resultaron tener mayor edad (83,7±7,2 vs 82,6±7,0;p<0,0427), 
presentar una mayor estancia (10,3±7,4 vs 8,5±6,9;p<0,0001), y recibir más 
medicamentos durante la hospitalización (17,1±6,1 vs 13,5±5,8;p<0,000) y más dosis 
totales (193,7±166,7 vs 125,8±110,4;p<0,000). Además en estos pacientes fue mayor la 
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proporción de pacientes con asma (10,11% vs 5,35;p<0,026), patología articular (32,0% 
vs 23,2%;p<0,02), patología coronaria (32,6% vs 23,2;p<0,003) y EPOC (25,8% vs 
18,5%;p<0,033), y menor con ictus (8,4% vs 15,5%;p<0,017).
CONCLUSIONES
Casi un cuarto de los pacientes mayores crónicos y con multimorbilidad sufren EAM 
durante su hospitalización, siendo más frecuente a mayor edad, estancia y número de 
medicamentos.
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 O-15. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CATASTROFIZACIÓN DEL DOLOR 
  (PAIN CATASTROPHIZING SCALE) EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO 
  NO ONCOLÓGICO
  E. Fructuoso González(1), I. Plaza Espuña(2), N. Riera Nadal(3),
  E. González Platas(4), A. Lorente Bernaldo(5), J. Grau Bartomeu(6)

  (1)Enfermera Comunitaria. Equipo de Atención Primaria El Fondo. Servei 
  d’Atenció Primaria Barcelones Nord i Maresme. Institut Català de la Salut. 
  Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
  (2)Técnico Superior Salud Pública. Unitat d’Avaluació, Sistemes d’Informació i 
  Qualitat Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat. Institut Català de la Salut. 
  Barcelona
  (3)Médico de Familia, (4)Enfermera Comunitaria. Equipo de Atención Primaria 
  Sagrada Familia. Institut Català de la Salut. Barcelona
  (5)Enfermera Comunitaria, (6)Médico de familia. Equipo de Atención Primaria 
  Raval Sud. Institut Català de la Salut. Barcelona

OBJETIVOS
Principal:
Validar el cuestionario de catastrofización del dolor al castellano en pacientes con dolor 
crónico no oncológico (DCNO).
Secundarios:
Conocer la relación entre el grado de catastrofización del dolor y las características del 
paciente: sexo, intensidad del dolor, ansiedad, depresión y calidad de vida
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Estudio de validación de un cuestionario.
Ámbito de estudio: 9 Centros de Atención primaria (CAP) de Cataluña urbano-rural y 
variabilidad de nivel socioeconómico.
Sujetos: adultos con DCNO. Criterios de exclusión: fibromialgia, problemas sensoriales, 
demencias o desconocimiento del castellano.
Muestra: Muestreo consecutivo de 130 pacientes. Mediciones e intervenciones:
Se utiliza la versión del cuestionario de catastrofiación del dolor ya adaptada y validada 
al castellano para fibromialgia de (García Campayo et al, 2008)*. Cuestionario de 13 
preguntas con puntuaciones entre 0-52. El umbral para la deteccion de la catastrofización 
del dolor es una puntuación de 0>30.
Se realizan 2 visitas al paciente en una semana (intervalo de estabilidad del dolor).
1ª visita (conjunta médico-enfermera) se realiza una anamnesis escala EVA de 
intensidad del dolor, cuestionario de catastrofización, escala HAD de ansiedad-depresión 
y cuestionario Euroqol de calidad de vida.2ª visita por enfermería (para analizar la 
estabilidad en el tiempo del cuestionario, test de repetibilidad), se suministra la escala 
EVA y el cuestionario de catastrofización
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RESULTADOS
Preliminares correspondientes al 65% de la muestra. Análisis de la validez convergente 
del cuestionario mediante comparación de las puntuaciones del test de catastrofización 
del dolor con las de la escala EVA, el test HAD de ansiedad-depresión y el termómetro 
de calidad de vida Euroqol. Coeficiente de correlación de Pearson 0,749.
Análisis de la fiabilidad del cuestionario: correlación significativa entre las puntuaciones 
del test de catastrofización con las de la escala EVA (p<0,02) y el test HAD de ansiedad 
(p<0,001).
Test de repetibilidad del cuestionario: coeficiente de correlación intraclase 0,881; p<0,05.
CONCLUSIONES
La tendencia de las pruebas de validación (con un 65% de la muestra analizada) es a la 
validación del cuestionario. La validación permitirá detectar la catastrofización del dolor 
en Atención primaria y ofrecer un abordaje más adecuado para estos pacientes.
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 O-16. PREVALENCIA DE COMORBILIDADES Y COBERTURA VACUNAL FRENTE 
  A NEUMOCOCO EN DIABÉTICOS MAYORES DE 60 AÑOS
  G. Villavicencio Luján(3), A. Muñiz Herrera(1), E. Borreguero Guerrero(1),
  E. Satué Gracia(2), C. de Diego Cabanes(4), J. Serra Virgili(1)

  (3)Urgencias. Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII. Tarragona 
  (1)Atención Primaria. CAP La Granja-Torreforta (ICS). Tarragona 
  (2)Atención Primaria. Unidad de soporte a la investigación. Reus (Tarragona)
  (4)Atención Primaria. CAR Salou. Salou (Tarragona)

OBJETIVOS
Comparar las coberturas vacunales, en función de las comorbilidades asociadas, en una 
cohorte de diabéticos mayores de 60 años.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo. Participaron 9 áreas básicas de salud de una misma 
comarca. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 60 años que tenían registrado 
el diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM,n=5905). Se registraron, además de edad y 
sexo, patologías asociadas (cardiopatía, EPOC y cáncer) otros factores de riesgo (HTA, 
DLP, tabaquismo, obesidad) y estado vacunal frente a neumococo, considerándose 
vacunados si habían recibido alguna dosis de Vacuna Polisacárida antiNeumocócica 23 
valente (VPN23) en los 5 años previos. El análisis estadístico determinó la prevalencia de 
las diferentes patologías/factores de riesgo y las coberturas vacunales en los diferentes 
subgrupos de pacientes. Se realizó una prueba de chi-cuadrado para determinar si las 
coberturas eran significativamente distintas de la cobertura global. Como principales 
limitaciones no se realizó análisis multivariante ni se consideró la vacunación con PCV13 
(vacuna antineumocócica conjugada 13 valente).
RESULTADOS
La cobertura vacunal global fue del 68,4%. El subgrupo con mejor cobertura fue el de 
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), con una prevalencia de 11,1%, que 
alcanzó el 81,4%, seguido del de 80 o más años (prevalencia: 22,5; cobertura: 79,1%. 
Para el resto de subgrupos se observaron las siguientes prevalencias (entre paréntesis) 
y coberturas: Cardiopatía (18,7): 77,9% ; cáncer (8,4) : 74,8%; tabaquismo (28,3): 73%; 
HTA (69,3): 72;,2%; dislipemia (47,1): 71,3% y obesidad (45,6):70,8%. En todos los casos 
las coberturas fueron significativamente superiores a la global (Ver tabla).
CONCLUSIONES
La cobertura vacunal frente a neumonía en diabéticos mayores de 60 años es elevada y 
el hecho de presentar alguna comorbilidad se asocia a mejores coberturas. Las mayores 
coberturas se observaron en la franja de edad superior y en EPOC.
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Tabla 1. Coberturas vacunales según comorbilidades

CONDICIÓN PREVALENCIA COBERTURA

Enfermedad	Pulmonar	Obstructiva	Crónica 
EPOC 11,1% 81,4%

Edad	≥	80	años 22,5% 79,1%

Cardiopatía 18,7% 77,9%

Tabaquismo 28,3% 73%

Hipertensión	arterial	(HTA) 69,3% 72,2%

Dislipemia (DLP) 47,1 71,3%

GLOBAL: DIABETES
(n=5905 pacientes) 100% 68,4%
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 O-17. INFECCIÓN POR E COLI PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE 
  ESPECTRO AMPLIADO EN PACIENTES CRÓNICOS INGRESADOS EN
  LA UNIDAD DE MEDICINA INTERNA
  A. Camacho Molina(1), I. Trouillhet Manso(1), V. Lechuga Flores(1),
  P. Martín Peral(1), F. Brun Romero(1) 

  (1)Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de San Fernando. San 
  Fernando (Cádiz)

OBJETIVOS
Determinar los factores clínicos y epidemiológicos asociados a infecciones por Echerichia 
coli productoras de Betalactanasas de espectro ampliado, en pacientes crónicos 
hospitalizados en Medicina Interna del Hospital comarcal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos realizado un estudio trasversal descriptivo de los cultivos positivos de E coli 
durante el periodo de tiempo comprendido desde el 1/10/1015 hasta el 15/06/2017. 
Se analizaron variables sociodemográficas (edad, sexo, procedencia de residencia), 
comorbilidades (diabetes, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca), tratamiento 
inmunosupresor y la toma de antibiótico en los tres meses previos.
RESULTADOS
Se analizaron 189 cultivos positivos para E Coli, de los que 19,5%(N:32) fueron E Coli 
Blee+. La edad media fue de 80,81. El 56,25% de los cultivos se obtuvieron de mujeres. El 
65,62%( N: 21) de los pacientes estaban institucionalizados. El 57,14% pertenecía a una 
residencia que hemos denominado A, 14,28% a la residencia B, 9,52% a la residencia C 
y el resto de pacientes pertenecían a las residencias D, E, F con un porcentaje similar. 
Nuestros pacientes presentaban un grado de dependencia grave 87,7%, dependencia 
moderada 6,25%, dependencia leve 6,25%. El 53,1% de los pacientes presentaban una 
discapacidad severa (Rankin 5).Se analizó la comorbilidad mediante el índice de Charlson 
presentando una comorbilidad alta ( >3 ptos) 100% , el 71,8% demencia, diabetes 37,2%, 
EPOC 25%, enfermedad renal crónica 37,5% insuficiencia Cardíaca 28,12%. El análisis 
de factores de riesgo asociado a infección por E. Coli Blee, la toma de antibióticos los tres 
meses previos con una frecuencia 53,12%, sondaje vesical permanente 18,4%, uso de 
inmunosupresores 6,25%, y la tasa de pacientes con reingreso en el último año 62,5%. 
El aislamiento microbiológico fue 81,25% de foco urinario, el 15,6% en UPP, y el 3,12% 
en sangre.
CONCLUSIONES
La infección por bacterias multiresistentes en ancianos es un problema común. En 
nuestra área la prevalencia de E Coli BLEE es del 19,5%, muy similar a series previas. La 
mayoría eran pacientes con dependencia severa, pluripatológicos e institucionalizados. 
La mayoría de los aislamientos procedían de la misma residencia lo que trasmite la 
necesidad de realizar estudios epidemiológicos de forma periódica para realizar 
intervenciones adecuadas.
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 O-18. CONTINUIDAD ASISTENCIAL DE LA PRESCRIPCIÓN EN EL PACIENTE 
  MAYOR CRÓNICO COMPLEJO HOSPITALIZADO
  J. Martínez Sotelo(1), L. Periañez Parraga(2), M. Jaume Gaya(1),
  F. Martorell Sampol(3), N. Galán Ramos(4), R. Rodríguez Rincón(2)

  (1)Farmacia, (3)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Inca. Inca (Illes Balears) 
  (2)Farmacia. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca
  (Illes Balears)
  (4)Farmacia. Hospital de Manacor. Manacor (Illes Balears)

OBJETIVOS
Evaluar el impacto de la intervención del farmacéutico en la conciliación y adecuación 
del tratamiento farmacológico en pacientes mayores hospitalizados en una Unidad de 
Atención Integral al Paciente Crónico Complejo (PCC) en un hospital comarcal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo tipo antes-después, de 2 meses de duración (agosto-septiembre 
2017), que incluyó pacientes mayores de 65 años ingresados en dicha Unidad; 
excluyendo pacientes que causaron exitus durante el ingreso.
La intervención del farmacéutico consistió en:
Conciliación:
• Comparación de la medicación ambulatoria vs medicación hospitalaria. o Detección de 

discrepancias (diferencias).
• Comunicación de las discrepancias que requieren aclaración (DA).
Adecuación:
• Detección de prescripciones potencialmente inapropiadas (PPI) mediante criterios 

explícitos e implícitos con ayuda del software CheckTheMeds®.
• Comunicación de estrategias individualizadas y basadas en la evidencia de adecuación 

de la prescripción. La comunicación se efectuó tanto por escrito (historia clínica) como 
verbalmente (reunión diaria del equipo multidisciplinar).

Se analizaron las características basales de los pacientes: Edad, Sexo, Número de 
medicamentos crónicos (FARM), Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC). Se evaluó la 
efectividad de la intervención del farmacéutico como: diferencia entre el número de DA al 
ingreso y 24 horas después (conciliación) y diferencia entre el número de PPI al ingreso 
y al alta (adecuación).
El análisis estadístico se realizó mediante el programa Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS®) v22.0, empleando medidas de frecuencia y porcentaje para las 
variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión (media±desviación 
estándar) para las variables cuantitativas en el análisis descriptivo de las características 
basales; y la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas para 
comparar DA y PPI.
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RESULTADOS
De los 40 pacientes inicialmente elegibles, 5(12,5%) fueron excluidos. De los 35 
finalmente analizados, 20(57,1%) fueron hombres, cuya edad media fue 85,5±7,4 años, 
ICC:7,6±1,9; y FARM:7,7±2,6.
Se detectaron inicialmente 30 DA y 55 PPI, resolviendo la intervención del farmacéutico 
21(70%) DA (p: 0,001) y 32(58,2%) PPI (p<0,001).
CONCLUSIONES
La intervención del farmacéutico integrado en el equipo multidisciplinar de atención al 
paciente crónico complejo ayudó a detectar y resolver numerosas DA y PPI, contribuyendo 
a mejorar la seguridad de la medicación en estos pacientes.
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 O-19. PERFIL DE PACIENTES CON CATASTROFIZACIÓN DEL DOLOR
  CRÓNICO NO ONCOLÓGICO EN 9 EQUIPOS DE ATENCIÓN
  PRIMARIA DE CATALUÑA
  E. Fructuoso González(1), M. Coll Perona(2), L. Troya Martínez(4),
  E. Borreguero Guerrero(3), A. Morón Ugalde(5), M. Ribes Baños(6)

  (1)Enfermera Comunitaria, (6)Médico de Familia. Equipo de Atención Primaria 
  El Fondo. Servei d’Atenció Primaria Barcelones Nord i Maresme. Institut Català 
  de la Salut. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
  (2)Médico de familia. Equipo de Atención Primaria Montnegre. Institut Català de 
  la Salut. Barcelona 
  (4)Enfermera Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Montnegre. Institut 
  Català de la Salut. Barcelona
  (3)Médico de familia. Equipo de Atención Primaria Torreforta-La Granja Institut 
  Català de la Salut. Tarragona 
  (5)Enfermera Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Torreforta-La Granja  
  Institut Català de la Salut. Tarragona 

OBJETIVOS
Conocer las características de los pacientes con catastrofización del dolor cuando sufren 
dolor crónico no oncológico (DCNO).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo dentro del marco de la validación de un cuestionario multicéntrico 
desarrollado en 9 Equipos de Atención Primaria de Cataluña. Se utiliza la versión 
adaptada y validad al castellano de Javier García Campayo (disponemos de autorización 
del autor) que muestra una tendencia preliminar a la validación del cuestionario (0,813% 
de consistencia interna y un 0,81% de coeficiente de correlación intraclase).
Población de estudio: pacientes adultos con DCNO excluyendo fibromialga. Muestra 
aleatoria de 130 pacientes Variables de estudio: problemas de salud causa principal del 
dolor, cuestionario de catastrofización del dolor, test HAD de ansiedad-depresión y test 
Euroqol de calidad de vida.
RESULTADOS
Preliminares correspondientes al 25% de la muestra analizada. El 56% de los pacientes 
presentan catastrofización del dolor, 78,6% son mujeres; la edad media 64,2 años (D.E. 
14,4). La cauda principal del dolor son artropatías (24%), neuralgia, lumbalgia i estenosis 
del canal neural (14% cada una) i otros motivos (34%) con un promedio de 5 años 
de evolución. Un 40% de los pacientes con catastrofización han sufrido experiencias 
dolorosas previas.
Test HAD ansiedad: 80% positivo con una media de puntuación de 12,2 (D.E. 5,35) Test 
HAD depresión: 48% positivo con una media de puntuación de 8,88 (D.E. 4,6).
Test Euroqol. Las puntuaciones de peor calidad corresponden al dolor-malestar media 
2,58 (D.E. 0,5); ansiedad- depresión media 2,08 (D.E. 0,6) y el termómetro de calidad de 
vida 44,44 (25,75).
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CONCLUSIONES
Podemos trazar un perfil de pacientes con catastrofización consistente de mujer de unos 
64 años con artropatías, elevado riesgo de sufrir ansiedad y depresión y una baja calidad 
de vida.
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 O-20. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN PACIENTES
  CON ENFERMEDADES AVANZADAS
  J. Lanseros-Tenllado(1), L. Moreno-Gaviño(1), M. Pereira-Domínguez(2),
  A. Sáez de Santa María(3), O. Martínez Pérez(3), M. Ollero Baturone(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 
  (2)Equipo de Atención Psicosocial. Fundación DomusVi. Sevilla
  (3)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla 

OBJETIVOS
Evaluación de un programa de fisioterapia en pacientes con enfermedad crónica 
avanzada y enfermedad oncológica en fase paliativa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cuaxiexperimetal de cohorte prospectiva. Tipo antes-después.
La intervención constaba de 4 visitas del Fisioterapeuta, el día de la inclusión, a los 7, 15 
y 30 días. Se aplicó técnicas rehabilitadoras/fisioterápicas individualizadas.
Se realizó análisis descriptivo de las variables clínicas principales. En el análisis 
inferencial se ha tenido en cuenta un nivel de confianza del 95%. Prueba T para muestras 
relacionadas y Test de Wilcoxon (según normalidad). Utilizamos el SPSS 22.0 y un dintel 
de significación estadística p<.05.
RESULTADOS
Fueron incluidos 207 pacientes (58,9% HD, 21,7% CP, 19,3% MI), el 59,9% varones 
y 73.57±12.10 años. El 78,4% presentaban un ECOG≥ 2, el PPI medio 3.07±1.74, el 
82,9% Barthel≤ 60 y el 37,6%≤ 20 en la inclusión. El motivo del deterioro funcional en el 
58,3% se debió a progresión de la enfermedad, el 20,3% a reagudización de patología 
crónica y el 21,4% a proceso intercurrente.
El 26,2% fallecieron antes de finalizar la intervención (N= 50), y un 20,4 % de pérdidas 
en seguimiento (N=39) (ingreso hospitalario u abandono).
Las puntuaciones medias y medianas en el Barthel fueron las siguientes: Basal (N=138) 
53.19± 32.08, MED=50; en el momento de la inclusión (N=205) 36.54± 25.3, MED=35; 
en la visita de los 7 días (N=158) 41.27± 24.95, MED=40; en la visita de los 15 días 
(N=137) 45.15± 26.54, MED=45; y a los 30 días (N=116) 49.18± 28.12, MED=50. Hubo 
diferencias significativas al comparar el estado funcional en el momento de la inclusión 
con la visita de los 15 días y de los 30 días (p<0.001).
La puntuación de la calidad de vida percibida (WHOQOL-BREF) pre/post intervención 
(N=88/N=64) en los diferentes dominios fueron: Salud Física 8.31± 2.66/ 9.38± 2.87 
(p<0.001); Salud Emocional 10.89± 3.19/ 11.43± 3.24; Relaciones interpersonales 11.75± 
3.17/ 12.19± 3.13; Relaciones con el entorno 12.27± 2.49/
12.86± 2.42.
CONCLUSIONES
El análisis pre-post intervención mostró mejoría en la capacidad Funcional medida con 
la escala de Barthel a partir de los 15días, y en la calidad de vida percibida en el dominio 
de Salud Física (WHOQOL-BREF).
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 O-21. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MEDICINA INTERNA ANTE PACIENTE 
  MAYOR DE 65 AÑOS QUE INGRESA POR FRACTURA DE CADERA
  M. González Gómez(1), A. Echeverría Echeverría(1), M. Esquillor Rodrigo(1),
  P. Ruiz Sada(1), D. López Delgado(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital Reina Sofía. Tudela (Navarra)

OBJETIVOS
Creada en H. Reina Sofía (Tudela) una Unidad de Ortogeriatría a fin de ofrecer atención 
multidisciplinar a pacientes >65 años con fractura de cadera. Diseñado desde M. Interna 
protocolo de actuación dentro de dicha unidad.
Objetivo: brindar atención integral al paciente desde el ingreso, identificar y tratar 
comorbilidades y complicaciones, realizar cirugía precoz (24-48 horas) y conseguir 
pronta reinserción del paciente a su entorno habitual con mayor grado de funcionalidad 
y autonomía posibles.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio comparativo de pacientes >65 años que ingresaron con fractura de cadera del 
16 de marzo al 16 de junio de 2017 (tres meses de pilotaje), comparando características 
y resultados de estancia hospitalaria, complicaciones, tiempo hasta la cirugía, etc. con 
pacientes que ingresaron por el mismo motivo en mismo periodo de 2016.
RESULTADOS
En el periodo de 2017 se atendieron 38 pacientes y en el de 2016, 42. No encontramos 
diferencias significativas en ambos grupos en cuanto a edad media (83.11 años en 2017, 
86.36 años en 2016), sexo (predominio de mujeres en ambos grupos, 81,6% en 2017, 
71,4% en 2016), pacientes pluripatológicos o dependencia, por lo que los consideramos 
comparables.
Tiempo hasta cirugía: en 2016, solo 42,8% de pacientes se intervinieron en primeras 24-
48 h, aumentando en 2017 a 84,2%.
Días de ingreso: en 2016, estancia media de 10.67 días, disminuyendo en 2017 a 6.82 
días.
Complicaciones: en 2016 un 61,9% de pacientes presentaron complicaciones médicas, 
reduciéndose en 2017 a 34,2%. Principales diferencias en reducción de delirium (42,9% 
en 2016, 10,5% en 2017) e infecciones (21,4% en 2016, 5,3% en 2017).
Necesidad de transfusión: con protocolo de ahorro de sangre se disminuye la tasa de 
transfusión de 52,4% en 2016 a 34,2% en 2017.
Mortalidad intrahospitalaria: 2 pacientes en 2016, ninguno en 2017.
Mortalidad siguientes 3 meses: 7,1% en 2016, 5,3% en 2017.
CONCLUSIONES
Periodo de tiempo y número de pacientes pequeño, pero los datos muestran tendencia a 
la mejoría de resultados. Destacar disminución de estancia hospitalaria, complicaciones 
y mortalidad.
Todo ello apoya la importancia de atención integral y por equipo multidisciplinar a pacientes 
ancianos que sufren fractura de cadera, donde el internista tiene papel relevante.
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 O-22. POST-CUIDADORES FAMILIARES. ESTUDIO SOBRE
  LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA COTIDIANA
  G. Mora-López(1), C. Berbís-Morelló(1), P. Montesó-Curto(2),
  E. Martínez-Segura(3), C. Ferré-Grau(2) 

  (1)Urgencias. Hospital Joan XXIII. Tarragona
  (2)Departamento de enfermería. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona 
  (3)Gestión de personal. Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa (Tarragona)

OBJETIVOS
El objetivo principal es conocer y analizar los sentimientos, percepciones y prácticas de 
los post-cuidadores familiares en la reconstrucción de su vida cuotidiana.
MATERIAL Y MÉTODOS
Realización de entrevistas en profundidad a 14 post-cuidadores que habían cuidado 
durante más de 2 años a su familiar y hacía más de 2 que habían dejado de cuidarlo. El 
análisis de los datos se realizó bajo la Teoría Fundamentada y se siguió el principio de 
saturación de información. Para la triangulación de datos se contó con la colaboración 
de un grupo multidisplinar de expertos. El presente estudio cuenta con la aprobación del 
CEIC del IDIAP Jordi Gol.
RESULTADOS
En el análisis de datos se obtuvieron 3 grandes categorías: La vida de cuidador, la 
transición a la vida de post- cuidador y la reconstrucción de la vida como post-cuidador, 
con sus correspondientes sub-categorías. Todos los informantes refirieren un vacío. Este 
vacío está compuesto por factores instrumentales y factores emocionales tales como el 
aumento del tiempo libre, el proceso de duelo, el vacío del espacio físico y la perdida 
de finalidad en la vida. Cabe destacar que la transición hacia la vida cotidiana del post-
cuidar dura aproximadamente tres años, cosa que contrasta con Larkin, y va más allá 
del duelo.
CONCLUSIONES
Los postcuidadores familiares viven una transición en la reconstrucción de su vida 
cuotidiana donde el soporte por parte de los profesionales es fundamental. Los 
postcuidadores familiares pueden ser una fuente de soporte a otros cuidadores.
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 O-24. EFECTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN PACIENTES
  CON ENFERMEDAD CRÓNICA AVANZADA
  L. Merinero Casado(1), F. Sierra García(1), M. Pereira Domínguez(1),
  M. Ollero Baturone(1), J. Cabral García(2) 

  (1)Unidad Clínica de Atención Médica Integral. Complejo Hospitalario Virgen 
  del Rocío. Sevilla 
  (2)Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos. Hospital Virgen 
  Macarena. Sevilla

OBJETIVOS
Todo equipo de atención a personas con enfermedades crónicas avanzadas persigue 
mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, mediante una atención integral que 
tenga en cuenta aspectos emocionales, sociales y espirituales. El objetivo así sería:
• Evidenciar la mejora de parámetros psicológicos de los pacientes con enfermedad 

crónica avanzada, tras la intervención de un Equipo de Atención Psicosocial (EAPS).
MATERIAL Y MÉTODOS
• Estudio longitudinal; marzo 2015-octubre 2016.
• N=768 pacientes atendidos por el EAPS en Unidades de Cuidados Paliativos y Soporte 

Domiciliario. Excluidos pacientes sin visita inicial y/o menores de 18 años.
• Tres dimensiones de efectividad: malestar, ansiedad y adaptación.
• Medidas con escalas tipo Likert, analizadas mediante modelos multinivel ajustados por 

sexo, edad, paciente oncológico y año basal.
• Impacto de la intervención evaluado comparando las puntuaciones de las dimensiones 

en las sucesivas visitas (máx. 5).
• Análisis de significación de la variación entre visita inicial y último seguimiento (Chi 

Cuadrado).
RESULTADOS
• Edad media: 67.6 años; 51% hombres; 82% patología oncológica; 71% complejidad 

emocional.
• Reducción estadísticamente significativa del malestar. Reducción del 18% en la 

segunda visita y del 31% en la tercera respecto a la basal.
• Reducción estadísticamente significativa de la ansiedad. Reducción del 14% en la 

segunda visita y del 26% en la tercera respecto a la basal. Aumentó estadísticamente 
significativo de la adaptación. Incremento del 4% en la segunda visita y del 12% en la 
tercera en relación a la basal.

CONCLUSIONES
Se podría concluir que la intervención del EAPS resulta efectiva en la reducción del 
malestar y ansiedad, y aumento de la adaptación en los pacientes crónicos atendidos en 
situación de final de vida. La intervención psicosocial parece ser más efectiva entre la 
primera y segunda visita.
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 O-25.  HIPONATREMIA EN MEDICINA INTERNA
  J. E. Ternero Vega(1), J. Lanseros Tenllado(1), R. García Serrano(1),
  P. Díaz Jiménez(1), C. Jiménez Juan(1), M. Bernabeu Wittel(1)

  (1)Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS
Analizar a los pacientes con hiponatremias ingresados Medicina Interna.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional multicéntrico. Pacientes con hiponatremia 
hospitalizados en Medicina Interna, 5 hospitales de Andalucía. Desde el 17 marzo 2015 
al 11 mayo 2016. La cohorte se reclutó mediante la realización de cortes de prevalencia 
semanales, se evaluaron a todos los pacientes hospitalizados, incluyéndose aquéllos con 
alguna determinación de sodio por debajo de 135mEq/L. Se recogió datos demográficos, 
clínicos, analíticos, terapéuticos y evolutivos.
RESULTADOS
273 pacientes en 40 cortes de inclusión (55,4% mujeres, edad media de 70,54±15,68 
años). 46,6% fueron hipotónicas. Los diagnósticos los pacientes con hiponatremia 
verdadera, fuero insuficiencia cardíaca descompensada 18,1%(31), infección respiratoria 
11,1%(19) y síndrome constitucional 7,6%(13). Únicamente se reflejó la hiponatremia en 
los diagnósticos en el 32,4%. La tipología más frecuente de la hiponatremia verdadera 
fue la euvolémica, 77 casos (48,7%), seguido de la hipervolémica, 48 pacientes 
(28,7%) e hipovolémica, 35 casos (21,7%). La causa más frecuentes de la hiponatremia 
euvolémica, fueSIADH 95,3%[ fármacos, infecciones y neoplasia, 42,3%,20,5 % y17,7%, 
respectivamente]). La natremia media al ingreso fue 129,50 mEq/l (104-145mEq/L); 
la mínima126,51mEq/l (104-133mEq/L); y la última determinación antes del alta/
éxitus134,11mEq/l (114-147mEq/L). 77 casos (46,1%) fueron hiponatremias leves, 
44 moderadas(26,3%) y 46 pacientes (27,5%) con hiponatremias graves. La mayoría 
fueron hiponatremias crónicas (> 48h o no conocido) (135 pacientes (81,5%) y el 
resto se consideró aguda (<48 h). El 53,5% presentó algún síntoma relacionado con 
la hiponatremia. En el 88,2% de las hiponatremias, no se realizaron otras pruebas 
complementarias para concretar el origen como son sodio en orina y osmolaridad 
urinaria. El 59% de los casos no recibió tratamiento. De los que fueron tratados, un 
18,7% (28) suero fisiológico, restricción hídrica en 8,7%(13). De entre las hiponatremias 
graves (<125 mEq/l), sólo el 12,5% recibió suero hipertónico.
CONCLUSIONES
La mitad de las hiponatremias eran hipotónicas. Las causas más frecuentes fueron las 
normovolémicas, por SIADH. Las pruebas de laboratorio apropiadas para diagnosticar 
las causas de la hiponatremia se realizaron en un porcentaje bajo. Menos de la mitad de 
los pacientes recibieron tratamiento específico.
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 O-26. ALTERNATIVAS A LOS INGRESOS HOSPITALARIOS CONVENCIONALES 
  EN UNA UNIDAD DE CRÓNICOS-PLURIPATOLÓGICOS
  R. Rodil Fraile(1), V. Malafarina(2), D. García Tostón(1), L. Suescun Puertas(1), 
  B. García Martínez(1), G. Tiberio López(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital Virgen del Camino. Pamplona/Iruña (Navarra)
  (2)Geriatría. Hospital de Navarra. Pamplona/Iruña (Navarra)

OBJETIVOS
Los pacientes ancianos sufren de múltiples enfermedades crónicas, progresivas e 
incapacitantes, que a menudo requieren hospitalizaciones.
La hospitalización a domicilio (HADO) es una nueva modalidad de atención que se centra 
en la hospitalización en el hogar del paciente, para evitar la morbilidad asociada con 
hospitalizaciones convencionales (HC).
Para abordar la atención de los pacientes pluripatológicos (PPP), se ha creado la Unidad 
del Crónico- Pluripatológico (UCP).
El objetivo del estudio fue la evaluación económica de diferentes alternativas de 
hospitalización de los pacientes en seguimiento en la UCP del Complejo Hospitalario de 
Navarra.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional. Pacientes PPP de la UCP que han requerido ingreso, ya sea en 
HC o HADO, durante 8 meses.
RESULTADOS
Hubo 133 ingresos.
De los pacientes ingresados en HADO, el 55% (46) procedían de la UCP versus el 4% 
(2) que procedían de Urgencias.
De los pacientes que ingresan en HC, el 45% procedían de la UCP versus el 96% 
que procedían de Urgencias. Además, el 31% de los pacientes que ingresaban en HC 
presentaban un alta precoz a HADO.
La media de días de hospitalización en HADO desde UCP y Urgencias fue de 9,05 y 
9 días, sin diferencias significativas. En relación a la estancia en HC, la media de días 
fueron de 6,72 y 7,87 días desde Urgencias y UCP, respectivamente.
El coste asociado de los pacientes derivados de la UCP fue de 4100 euros por paciente, 
en comparación con 4700 euros por paciente de los derivados desde Urgencias.
CONCLUSIONES
La HADO es una alternativa para el manejo de PPP con el fin de evitar la morbimortalidad 
asociada a los ingresos, además del ahorro económico.
Probablemente, el 31% de los pacientes que fueron dados de alta precoz con HADO 
podrían haberse evitado el ingreso en plantas de HC si se hubiese realizado una 
evaluación previa en la UCP.
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 O-27.  POBLACIÓN MAYOR DE 90 AÑOS INGRESADA EN UN HOSPITAL DE 
  TERCER NIVEL DURANTE LOS MESES ESTIVALES
  I. Sanlés González(1), P. Hernández Martínez(1), Z. Salmón González(1),
  S. Nieto Martínez(1), M. Latorre Asensio(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas de los pacientes mayores de 90 años 
ingresados en un hospital de tercer nivel durante los meses estivales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 
90 años ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante los meses de julio y 
agosto de 2017 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se analizaron 
aspectos epidemiológicos, clínicos y de mortalidad. El análisis estadístico se realizó con 
el programa SPSS.
RESULTADOS
Se incluyeron 107 pacientes, con una edad media de 93 años (rango 90-103). Un 69% 
(n=74) eran mujeres. La estancia media fue de 8 días con una DS 4,5 (rango 1 - 24). 
El porcentaje de pacientes ingresados más de una semana (50,5%) fue similar a los 
ingresados menos de 7 días (49,5%). Dentro de las causas más frecuentes de ingreso 
predominan las patologías respiratorias (39%), cardíacas (16%) y digestivas (11%). 
Fallecieron durante el ingreso 14 de los pacientes atendidos (13%).
CONCLUSIONES
Nuestro Servicio atiende a un alto porcentaje de pacientes mayores, todo ello derivado del 
envejecimiento poblacional de nuestra Comunidad. La estancia media de esta población 
en meses conflictivos como lo son julio y agosto, por la escasez de personal, no es 
mayor que la estancia media general (11,7 días) del Servicio de Medicina Interna durante 
el pasado año según las referencias estadísticas del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. Las patologías cardio-respiratorias siguen siendo el motivo de ingreso más 
frecuente en esta población. La mortalidad observada es menor que la descrita en otras 
series (Mortality hospital of nonagenarian patients in Internal Medicine. Rev Clin Esp. 
2017 Dec 7. doi10.1016j.rce2017.10.007.). 
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 O-28. FACTORES PROTECTORES DE MORTALIDAD AL AÑO
  C. Elías De Molins Peña(1), B. Gamboa Huarte(2)

  (1)Geriatría, (2)Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza 

OBJETIVOS
Determinar aquellos factores analíticos de buen pronóstico que puedan justificar de 
manera independiente la supervivencia al año en pacientes ingresados en una unidad 
de agudos de Geriatría.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio analítico retrospectivo de pacientes ingresados en el servicio de Geriatría, en la 
unidad de agudos del Hospital Nuestra Señora de Gracia, durante los meses de junio y 
noviembre de 2014, con seguimiento al año de su fecha de alta. Como variable resultado 
se analizó la asociación entre distintas características biográficas, clínicas y patológicas, 
parámetros analíticos y otros factores asociados, con la supervivencia al año del alta.
RESULTADOS
Se estudiaron 318 pacientes, 101 (31’76%) eran hombres y 217 mujeres (68’24%); con 
una edad media de 87 años, cuyo antecedente médico más frecuente era la patología 
cardiovascular (82’39%), seguida de la neurológica (40’25%). El 17’37% de los ingresos 
residían en medio socio-sanitario. En el ingreso fallecieron el 15’41% de los pacientes, 
durante los primeros 6 meses de seguimiento el 26’30%, y a los 12 meses el 10’15%. La 
estancia media del 50% de los pacientes fue de 9 días.
Los parámetros analíticos determinaron que: que el 66’66% de los pacientes presentó 
niveles no alterados de prolactina, el 31’86% niveles de hemoglobina >12 g/dl, el 53’53 
proteínas totales > 5g/dl y el 74’6 valores de albumina >2g/dl.
En el análisis multivariante, la presencia de niveles altos de albumina (OR 0.049, IC 95% 
0.253-0.796) lo hicieron como factor de buen pronóstico.
CONCLUSIONES
Niveles altos de albumina, presentan asociación independiente como factor protector 
de mortalidad al año. Son necesarios parámetros analíticos de rutina para monitorizar 
el estado nutricional y potenciar dichos factores protectores en este grupo de pacientes.
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PLANES INDIVIDUALES

 PL-01. VALIDACIÓN NACIONAL DE LA ESCALA DE ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL 
  EN FAMILIARES / CUIDADORES DE PACIENTES CON UN PROCESO 
  CRÓNICO
  L. Ambrosio(1), M. Recio(2), R. Martín(3), M. Portillo(4), M. Navarta(1), M. Riverol(2) 
  (1)Departamento de Enfermería de la Persona Adulta. Universidad de Navarra
  (2)Departamento de Neurología, (3)Departamento de Psiquiatría y Psicología 
  Médica. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona/Iruña (Navarra)
  (4)Faculty of Health Sciences. University of Southampton

OBJETIVOS
Presentar los principales resultados de la validación de la versión española para el 
familiar de la Escala de Adaptación Psicosocial a la Enfermedad (PAIS-SR) en familiares-
cuidadores de pacientes con enfermedad de Parkinson en España.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio nacional, multicéntrico y transversal en familiares-cuidadores de 
pacientes con enfermedad de Parkinson, del ámbito comunitario, consultas especializadas 
de Neurología y varias asociaciones de Parkinson de España. Se analizaron datos 
sociodemográficas así como la viabilidad/aceptabilidad, las asunciones escalares, la 
consistencia interna y la validez de contenido de la PAIS-SR para familiares-cuidadores.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 450 familiares-cuidadores, de los cuales el 76% eran mujeres, 
el 87,1% estaba casado, el 74,4% el esposo/a era el cuidador principal del paciente y 
el 22% trabajaba a tiempo completo o era amo/a de casa. No hubo datos faltantes y 
todos los datos de ítems y dominios fueron computables (100%). El total de la escala así 
como cuatro de los siete dominios (1. Orientación hacia el cuidado de salud, 2. Entorno 
vocacional, 3. Entorno doméstico y 7. Malestar psicológico) no abarcaron al completo 
el rango posible de puntuaciones. La diferencia entre la media y mediana observadas 
resultó inferior al 10% en todos los dominios. 32 de los 46 ítems (69,57%) se situaron 
dentro de los valores de asimetría estándar. El análisis de las asunciones escalares 
mostró que sólo uno de los siete dominios presentaba un coeficiente de correlación 
dominio-total corregido inferior a 0,40 (1. Orientación hacia el cuidado de salud). La 
consistencia interna fue excelente con coeficientes α de Cronbach superiores a 0,70 en 
el total de la escala y en los siete dominios. La validez de contenido fue satisfactoria tras 
su evaluación por profesionales expertos y los propios pacientes.
CONCLUSIONES
Este estudio ofrecerá la posibilidad de disponer de un instrumento objetivo que permita 
evaluar el nivel de adaptación psicosocial a la enfermedad de Parkinson en familiares-
cuidadores en la práctica clínica diaria. Consecuentemente, se podrán detectar a tiempo 
aquellos casos que necesiten apoyo profesional o familiares- cuidadores en peligro de 
mala adaptación con consecuencias en su calidad de vida y bienestar psicológico.
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SOCIAL Y SANITARIO ¿TRABAJANDO JUNTOS?

 SS-01. UTILIZACIÓN DE RECURSOS SOCIOSANITARIOS Y SU RELACIÓN CON 
  LA MORTALIDAD AL AÑO EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS
  EN ATENCIÓN PRIMARIA DE ANDALUCÍA
  M. Ortiz Camúñez(1), M. Melguizo Jiménez(2), P. Gómez de Lara(3),
  N. Hitos Henares(4), A. Martínez Esparza Otero(5), B. Pascual de la Pisa(1)

  (1)UGC Camas, (3)UGC Cazalla de la Sierra. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla
  (2)UGC Almanjayar, (4)UGC Alhama de Granada. Servicio Andaluz de Salud. 
  Granada
  (5)Centro de Salud Medina Sidonia. Servicio Andaluz de Salud. Cádiz

OBJETIVOS
Analizar el uso de recursos sociosanitarios (RSS) en pacientes pluripatológicos (PPP) en 
Atención Primaria (AP) y su relación con la mortalidad al año.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: longitudinal prospectivo abierto de un año de seguimiento. Ámbito: centros de 
salud o consultorios rurales o en zonas con necesidad de transformación social de AP en 
Andalucía. Sujetos: adultos con criterios de PPP y aceptación a participar. Muestra: 832 
sujetos, muestreo consecutivo.
Mediciones: sociodemográficas; socio-familiares (convivientes en el domicilio, escala de 
Gijón, presencia de cuidador), clínicas y funcionales, uso de los recursos socio-sanitarios 
(centros de estancia diurna, ocupacionales, atención socioeducativa, casa de la cultura 
/peñas lúdicas/deportivas, parques y jardines, asociaciones pacientes y comedores); 
Variable final: Mortalidad al año. Recogida de datos: entrevista presencial e historia 
clínica. Análisis estadístico: descriptivo uni y bivariante.
RESULTADOS
Se registraron 2 casos perdidos. La edad media fue 78.26 (DS 9.5); 48,8% mujeres; el 
58,8% casado o en pareja; el 67,1% Sin estudios; 80,8% jubilados; 94,5 residentes en 
su domicilio; 57,8% declararon ingresos entre 500-1000 euros; 63,8% referían dificultad 
económica para llegar a final de mes.
La media de convivientes en el domicilio fue 2,50 (DS 1,3). El 9,4% presentaban problema 
social establecido según escala de Gijón; 60,6% tenían cuidador, 35,6% recibían otras 
ayudas (68,5% de otros familiares, 36% Servicio de Atención a Domicilio público, 13,3% 
asistencia a domicilio privado, 7,1% de amigos o vecinos). El 32,3% declararon usar 
algún RSS; los más usados fueron parques y jardines (71,7%), casas de la cultura 
(40,6%) y centros de estancia diurna (10,6%).
Las categorías más prevalentes fueron A (61,6%), E (42,5%) y C (37,6%).
La mortalidad al año fue del 17,5%. La mortalidad en el bivariante se relacionó con edad, 
estado civil, nivel educativo, presencia de cuidador, número de categorías PPP y las 
categorías B, E, G o H, dislipemia, fibrilación auricular, neoplasia activa, puntuación en 
Barthel y Pfeiffer y el uso de RSS.
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CONCLUSIONES
Los RSS se identifican como un apoyo al bienestar del paciente crónico complejo como es 
el PPP. Sería conveniente analizar si el uso de los RSS está influido por la disponibilidad 
y/o desconocimiento de los mismos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CRONICIDAD

 TC-01. PATRONES DE COMORBILIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
  CARDÍACA. RESULTADOS DE LA COHORTE EPICHRON
  A. Gracia Gutiérrez(1), A. Gimeno Miguel(2), B. Poblador Plou(2),
  F. Ruiz Laiglesia(1), C. Coscollar Santaliestra(3), A. Prados Torres(2)

  (1)Medicina Interna. Grupo de Investigación en IC. IIS Aragón. Hospital Clínico 
  Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
  (2)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. HUMS. IIS 
  Aragón. IACS. REDISSEC. Zaragoza
  (3)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. CS San Pablo. 
  IIS Aragón. IACS. REDISSEC. Zaragoza 

OBJETIVOS
Describir la población con insuficiencia cardíaca (IC) en Aragón y analizar la asociación 
de comorbilidades en patrones de multimorbilidad. Su identificación podría tener un 
impacto tanto en la prevención como en la planificación de recursos sanitarios.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional retrospectivo realizado sobre la Cohorte EpiChron, que incluye 
información demográfica, clínica y de resultados en salud de la población del sistema 
sanitario público de Aragón de forma anonimizada. Se analizaron todos los pacientes 
con diagnóstico de IC en el año 2011, estratificados por sexo. Los diagnósticos crónicos 
se agruparon según los Expanded Diagnostic Clusters definidos por el sistema Johns 
Hopkins ACG®. Los EDC incluidos fueron los que presentaban una prevalencia >5%. Se 
describió la frecuencia de multimorbilidad definida como población con IC más alguna 
otra enfermedad crónica; y los patrones de multimorbilidad, definidos como asociaciones 
sistemáticas de comorbilidades crónicas en población con IC, a través de análisis factorial 
exploratorio combinado con criterio clínico basado en el consenso entre expertos.
RESULTADOS
La población a estudio la constituyen 14.670 pacientes con diagnóstico de IC, el 1,1% de 
la población de Aragón. El 57,9% de estos pacientes son mujeres con una edad media 
de 79,9 años. En hombres la edad media fue menor, 75,2 años. Casi la totalidad (98%) 
de la población presentó multimorbilidad, con una media de 7,8 comorbilidades. Las 
comorbilidades crónicas más frecuentes en mujeres fueron hipertensión, desórdenes en 
el metabolismo lipídico, artropatía, arritmias cardíacas y diabetes; añadiéndose a estas 
en hombres la enfermedad pulmonar crónica y la isquemia cardíaca. En los hombres 
se identificaron 5 patrones de multimorbilidad, denominados cardiovascular, metabólico, 
coronario-isquémico, degenerativo y neurovascular; a los que se añade en mujeres un 
patrón respiratorio.
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CONCLUSIONES
Los pacientes con IC presentan comorbilidad crónica casi en su totalidad, que tiende a 
asociarse de forma no aleatoria conformando patrones complejos de multimorbilidad, 
de composición diferente según el sexo. Estos resultados pueden facilitar el diseño de 
estrategias preventivas y terapéuticas más específicas. Es necesario, en todo caso, un 
abordaje centrado en el paciente y no sólo en una patología índice, con el objetivo de 
obtener mejores resultados en salud.
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 TC-02. HOSPITAL DE DÍA DE CARDIOLOGÍA: ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO 
  CARDIOLÓGICO
  D. González Calle(1), M. López Serna(1), P. Luengo Mondejar(1),
  V. Eduardo Vallejo(1), M. Sánchez Ledesma(2), P. Sánchez Fernández(1)

  (1)Servicio de Cardiología, (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 
  de Salamanca. H. Clínico. Salamanca

OBJETIVOS
Cuantificar la actividad de un Hospital de día (Cardiología) en relación a la atención 
de pacientes con cardiopatía crónica. Nos centraremos en el análisis de las nuevas 
terapias con levosimendán ambulatorio y furosemida subcutánea mediante el implante 
de elastómeros.
MATERIAL Y MÉTODOS
Nuestro hospital de día cuenta con una dotación en personal compuesta por un médico/a, 
un enfermero/a y un auxiliar que gestionan un total de 10 puestos consistentes en 
cuatro camas y 6 sillones que cada mañana son utilizados para realizar intervenciones 
programadas (coronariografías, estudios electrofisiológicos, cardioversiones o 
intervencionismo estructural) o seguimiento y/o terapéutica de pacientes con una grave 
cardiopatía que de otro modo difícilmente podrían abandonar el hospital, especialmente 
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, ICA ( no subsidiarios a terapias avanzadas 
debido a su edad o comorbilidades ). Serán estos pacientes los analizados en nuestro 
trabajo:
a. Se analizaron las características demográficas y la evolución clínica de 25 pacientes 

con ICA a los que se les administró tratamiento ambulatorio intermitente.
b. Se analizaron las características demográficas y la evolución clínica de 20 pacientes 

con ICA y resistencia al tratamiento diurético oral.
RESULTADOS
a. Levosimendan: se incluyeron 25 pacientes con ICA. Se administró una media de 9,25 

ciclos con buena tolerancia y solo se tuvo que suspender en un paciente un ciclo 
por hipotensión sintomática. En el 30,76% de los pacientes se ha podido retirar el 
tratamiento por mejoría clínica y en el 66,67% ha mejorado la CF. Solo reingresó un 
38,5% de los pacientes.

b. Furosemida subcutánea: Se incluyeron 20 pacientes. El tiempo medio con bomba fue 
de 8 semanas.

CONCLUSIONES
En los últimos años hemos vivido un avance espectacular en el campo de la cardiología 
pero desgraciadamente una de las patologías más prevalentes y con mayor tasa de 
morbimortalidad como es la insuficiencia cardiaca avanzada continúa mostrando unos 
índices de ingresos hospitalarios muy lejanos a los deseados. Por ello el desarrollo 
de nuevas terapias ambulatorias como son el uso de levosimendan o las bombas 
subcutáneas de furosemida son necesarias para buscar el mayor bienestar de nuestros 
pacientes ante patologías tan avanzadas.
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COMUNICACIONES ORALES DE EXPERIENCIAS

 E-01. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA VS POBLACIONAL. EL PROFESIONAL 
  SANITARIO CLAVE PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES REALES
  DE LOS PACIENTES CRÓNICOS
  D. Rodríguez Morales(1), O. Monedo Pérez(1), C. García Cubero(1),
  D. Cerdeño Arconada(1), N. Fernández de Cano Martín(1)

  (1)Subdirección General de Continuidad Asistencial. Dirección General de 
  Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Servicio Madrileño de Salud

OBJETIVOS
Incluir la visión clínica en la estratificación de los pacientes crónicos mediante la 
asignación del nivel de intervención (NI). 
Identificar el nivel de intervención de los pacientes crónicos de forma que se pongan en 
marcha actividades y recursos adaptados a sus necesidades reales. 
DESCRIPCIÓN
Desde 2015 la población de nuestra Comunidad está estratificada en niveles de riesgo 
con GMA.
Desde 2017 los profesionales sanitarios registran en la historia clínica electrónica (HCE) 
el nivel de intervención según las necesidades reales del paciente tras una valoración 
integral del paciente y la información que le proporcionan los GMA. Esto pone en marcha 
las actividades y recursos que el paciente requiere ya sea orientado hacia la promoción 
del autocuidado, hacia la gestión de la enfermedad o hacia la gestión del caso. 
Así, según el NI asignado la Cartera de Servicios de Atención Primaria oferta distintas 
actividades y periodicidades, y se inicia el Proceso asistencial integrado del paciente 
crónico complejo en los pacientes con un NI alto (NIA).
NR y NI se visualizan en la HCE de AP y AH, lo que facilita la continuidad asistencial 
especialmente de los pacientes crónicos más complejos. Los 26 hospitales de nuestra 
Comunidad tienen identificados a los pacientes NIA, asignado un especialista de referencia 
y una enfermera de continuidad asistencial y establecido circuitos de coordinación con 
sus centros de salud para proporcionar la mejor atención y en el medio más adecuado 
a estos pacientes.
Actualmente de los 414.026 pacientes a los que se les asignado un NI, 9.000 se han 
clasificado como de NIA, 97.718 como NI medio, 226.435 como NI bajo y a 80.873 el 
nivel de promoción y prevención de la salud.
La coincidencia entre el NR y el NI es del 67,17% para los pacientes del nivel bajo, 
47,19% para el medio y del 13,31% para el alto.
CONCLUSIONES
Al clasificar a los pacientes crónicos, los profesionales sanitarios son más selectivos 
que los estratificadores poblacionales, principalmente con los pacientes más frágiles. La 
inclusión de la visión clínica favorece la adaptación de las actividades a las necesidades 
del paciente y la puesta en marcha de procesos asistenciales integrados.
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 E-02.  NUEVOS CIRCUITOS DE DERIVACIÓN EN PACIENTES CRÓNICOS 
  COMPLEJOS
  F. J. Sáez Martínez(1), S. Belmonte Ruiz(1), R. Serrano Herranz (2),
  L. Cabeza Osorio(3)

  (1)Responsable de Centros Dirección Asistencial Sureste Gerencia Asistencial 
  AP. Madrid
  (2)Jefe de Servicio Medicina Interna Hosp. Henares. Coslada (Madrid)
  (3)FEA Medicina Interna Hosp. Henares. Coslada (Madrid)

INTRODUCCIÓN
La Estrategia de Atención a la Cronicidad de la Comunidad de Madrid plantea el desarrollo 
de Procesos Asistenciales Integrados de Atención al Paciente Crónico Complejo 
(PAIPCC) entre los Centros de Salud y su Hospital de referencia. La Dirección Asistencial 
Sureste de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria (DASE) y el Hospital del Henares 
plantearon utilizar vías diferentes de relación en estos pacientes, multifrecuentadores de 
la Urgencia, donde primara la mejor atención, más rápida y más adecuada al paciente.
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
1. Establecer una vía rápida de comunicación entre profesionales sanitarios para actuar 

de forma proactiva ante los problemas de los pacientes crónicos complejos (PCC).
2. Establecer un circuito de derivación alternativo a la Urgencia Hospitalaria en cado de 

descompensación en un PCC.
3. Establecer unos requisitos mínimos de devolución de la información sobre la atención 

al PCC desde el Hospital al Centro de Salud.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Siguiendo el marco del PAIPCC de toda la Comunidad de Madrid, entre la DASE 
y el Hospital del Henares se creó un Grupo Director Local paritario, que revisó las 
características de los PCC y estableció tres circuitos de comunicación tras la inclusión 
por parte del Médico de Familia y Enfermera de AP del paciente como PCC:
1. Teleconsulta informática desde el Centro de Salud, a través de la historia clínica del 

Hospital (SELENE) sobre dudas, descripción de situaciones, cambios terapéuticos o 
intervenciones proactivas sobre un PCC.

2. Ingreso directo en Hospital de Día desde AP a través de Teleconsulta informática de los 
PCC descompensados.

3. Fijación de plazos (No superior a 48 horas para la contestación a la Teleconsulta de 
dudas) y contenidos (de los informes al alta de PCC desde el Hospital de día) de 
común acuerdo.

CONCLUSIONES
La experiencia se inició en junio de 2017 y hasta el momento, de una población de 
136.874 personas estratificadas han sido incluidas con nivel de intervención 13.471 y 
definidos como PCC 449 de ellos. Sobre estos se han realizado 287 teleconsultas de 
descompensación y 69 de dudas. Los plazos y contenidos de demoras se han cumplido 
en el 100% de los PCC derivados desde el Hospital.
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 E-03. EXPERIENCIA DE UN GRUPO DE CRONICIDAD: 4 AÑOS DE PROCESO
  E. Fructuoso González(1), N. Cànovas Essard(1), P. Castro Durán(2),
  A. Ara Pérez(3), S. Rodoreda Noguerola(3), D. Olmos Pages(4)

  (1)Enfermera Comunitaria, (2)Gestora de Caso, (3)Médico de familia,
  (4)Trabajadora Social. Equipo de Atención Primaria El Fondo. Servei d’Atenció 
  Primaria Barcelones Nord i Maresme. Institut Català de la Salut

OBJETIVO
El nuevo modelo de atención social y sanitaria de Cataluña debe responder al reto que 
representan la cronicidad y la dependencia. En ese contexto nos planteamos la creación 
de un grupo interdisciplinar, trabajar con metodología de calidad fijando objetivos y 
haciendo la evaluación continua de resultados, orientado a mejorar la calidad asistencial 
de los pacientes que presentan perfil de complejidad desde una visión multidimensional 
en dos Equipos de Atención Primaria, durante 2014-2017.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Creación de la comisión de cronicidad Formaciones específicas a los equipos 
anualmente 2014 Mejora en la atención a la Cronicidad 2015 Criterios de buen uso del 
Plan Intervención Individualizado y Compartido (PIIC): versión 2.0 2016 Planificación 
de Decisiones Anticipadas (PDA) en pacientes crónicos con enfermedad avanzada 
(MACA) 2017 I Jornadas de Cronicidad Elaboración de objetivos operativos anuales con 
indicadores de evaluación continua. 
2014 Conseguir el 1,3% de prevalencia de Pacientes Crónicos Complejos (PCC)/MACA 
y el 80% con PIIC registrado 2015 Mantener prevalencia de 1,3% de PCC/MACA y 50-
60% de los PIIC seas estructurados y de calidad.
2016 Conseguir 0,12% de prevalencia de pacientes MACA con PDA 
registrada. 2017 Aumentar la prevalencia de PCC/MACA en más 2%. 
Estudios descriptivos (2015): Evaluación de la calidad del PIIC en PCC y MACA y Perfil 
de PCC / MACA del territorio. Análisis de la implementación del proceso mediante la 
elaboración de un DAFO (2016) 
Jornadas de benchmarking.
Participación en reuniones con el nivel asistencial hospitalario CUANTITATIVOS
2014 Prevalencia 1,34% de PCC/MACA y 90,25% de PIIC registrado en PCC y 83,75% 
MACA
2015 Prevalencia 1,28% de PCC/MACA y el 80% con PIIC realizado. 100% de PCC con 
directrices si crisis. 89-90% MACA con PDA
2016 Prevalencia 0,11% de MACA. 92,5% con PIIC de los cuales 89,2% con registro de 
PDA.
2017 Prevalencia de PCC/MACA 2,10%. 76,4% de PCC tienen registrado las 
Recomendaciones en caso de crisis y el 95% de MACA la PDA.
CUALITATIVOS
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2014-2017 100% de asistencia en formaciones con valoración muy positiva por parte de 
los profesionales. El estudio de la calidad del PIIC permitió detectar un infra registro de 
la información, que llevó a propuestas de mejora. DAFO con amplia participación de los 
equipos.
CONCLUSIONES
La creación de un grupo de mejora ha permitido dar conocimientos y herramientas a 
los profesionales de los equipos. La implicación de los profesionales en los procesos 
asistencial ha generado mejora en la gestión clínica diaria, detectando las necesidades y 
los puntos fuertes y débiles. Trabajar con metodología de calidad estableciendo objetivos 
y evaluación continua, nos ha permitido hacer propuestas de mejora e intervenciones. 
La visión multidisciplinar es necesaria para la mejora de la calidad asistencial de los 
pacientes complejos, asegurándonos el continuum asistencial. Este modelo es aplicable.
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 E-04. GRADO DE CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
  CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2
  EN ESPAÑA Y OPINIÓN DE SU EXPERIENCIA CON EL SISTEMA
  SANITARIO ESPAÑOL MEDIANTE LA ESCALA IEXPAC
  D. Orozco Beltrán(1), E. García del Río(2), F. Ponce Lorenzo(3), J. Benítez Rivero(4), 
  M. Cedenilla Horcajuelo(5), K. Ferreira de Campos(5)

  (1)Unidad de Investigación Clínica. Hospital Universitario San Juan de Alicante. 
  San Juan de Alicante
  (2)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Centro de Salud Fontenla 
  Maristany. La Coruña
  (3)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Centro de Salud Marina 
  Española. Elda
  (4)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Centro de Salud La Laguna. Cádiz
  (5)Departamento Médico. Merck Sharp and Dohme (MSD) de España. Madrid

OBJETIVOS
Evaluar el control de 3 factores de riesgo cardiovasculares (FRCV) de pacientes con 
DMT2 (hiperglucemia, hipertensión arterial e hiperlipemia) y su experiencia con el 
sistema sanitario, utilizando la encuesta IEXPAC, cuestionario diseñado y validado en 
España para pacientes crónicos.
METODOLOGÍA
Estudio observacional, transversal, multicéntrico, realizado en Atención Primaria, 
mediante revisión de historia clínica electrónica, con 248 pacientes DMT2 de Andalucía, 
Galicia y Valencia. Criterio de buen control: HbA1c<7%, PA<140/90mmHg y cLDL<100mg/
dl (elevado riesgo) y cLDL<70mg/dl (muy elevado riesgo). Se evaluó la experiencia 
mediante las encuestas IEXPAC, que constan de 12 preguntas agrupadas en: IEXPAC 
11 ítems (IEXPAC11) + IEXPAC ítem 12 (IEXPAC12, contestado únicamente por 
pacientes hospitalizados en los 3 años previos) y cada una se puntúa de 0 a 10. Además 
fueron valorados 3 dominios: 1 - Interacciones productivas (ítems 1,2,5,9), respecto 
a preocupación por el paciente e individualización de la atención; 2 - Modelo nuevo 
relacional paciente-profesional (ítems 3,7,11), respecto a uso de nuevas tecnologías y 
de interacción entre pacientes y 3 - Autogestión de la persona (ítems 4,6,8,10), respecto 
a corresponsabilidad y autocuidado.
RESULTADOS
La media de edad fue 71 años, 48% mujeres. Fueron contestadas 229 encuestas (92,3%) 
y el 54% de los pacientes contestaron IEXPAC12. El grado de control de los 3FRCV fue 
bajo y similar en pacientes que habían sufrido o no una hospitalización (32% vs 22%; 
p>0,05). La valoración media fue 6,9+1,4 para IEXPAC11 y 6,2+4,4 para IEXPAC12. 
Los dominios 1 y 3 presentaron mejor valoración que el 2 (9,0+1,3 vs 8,2+1,6 vs 2,5+2,5 
respectivamente). El ítem mejor valorado fue el 9 (Se preocupan por mi bienestar) y el 
peor valorado fue el 7 (Uso de internet y/o móvil para consultar la historia clínica). Los 
pacientes con mal control presentaron puntuaciones ligeramente más elevadas.
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CONCLUSIONES
Solo un tercio de los pacientes con DMT2 presentan buen control de los 3 FRCV. La 
experiencia de los pacientes DMT2 con el sistema sanitario es muy satisfactoria en relación 
a su bienestar y plan individualizado de tratamiento, así como en la corresponsabilidad y 
autogestión, siendo preciso mejorar la comunicación entre pacientes y el uso de recursos 
digitales.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
MSD España.
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 E-05. IMPACTO DE LA REORGANIZACIÓN ASISTENCIAL EN LA MEJORA DE LA 
  ATENCIÓN AL PACIENTE INSTITUCIONALIZADO
  Y. Majo Carbajo(1), M. de Castro García(1), M. P. García de la Torre Rivera(1),
  M. P. Cubo Romano, J. Torres Macho(1), A. Rando Caño(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Infanta Cristina. Madrid

EXPERIENCIA
La hospitalización es un desencadenante reconocido en la aparición o progresión de 
deterioro funcional en el paciente mayor. El Hospital Universitario Infanta Cristina tiene 
asignada la atención hospitalaria de 16 centros sociosanitarios (CSS) con más de 1.300 
residentes. Nueve de ellos tienen atención médica y enfermería 24 horas al día. En los 
últimos dos años se ha producido un aumento del 20% de la población institucionalizada 
en nuestra área.
Con el objetivo de disminuir el tiempo de permanencia hospitalaria de los pacientes 
residentes en CSS, en junio de 2015 se crea una unidad de enlace con residencias 
(compuesta por un médico y un enfermero a tiempo parcial), para coordinar tratamientos 
intravenosos en los propios CSS, atender consultas presenciales en Hospital de Día, 
teleconsultas y potenciar la coordinación con Atención Primaria. En junio de 2016 se 
implica a un facultativo de planta de medicina interna que asume la atención hospitalaria 
convencional de estos pacientes para optimizar la coordinación al alta con los CSS a 
través de la propia unidad de enlace, favoreciendo el alta precoz. Además, el médico 
de la unidad de enlace comienza a realizar visitas a los pacientes con tratamiento 
intravenoso en los CSS. 
En la Tabla se muestra la evolución de la actividad relacionada con los tres CSS con 
mayor número de residentes.
Podemos concluir que desde la instauración la Unidad de Enlace con CSS, se ha 
disminuido en un 50% el número de hospitalizaciones convencionales, un 30% la 
estancia media hospitalaria y un 20% las visitas a urgencias de estos pacientes pese al 
aumento de la población en un 20%.
Por lo tanto, la comunicación entre el hospital y los CSS que se consigue con la 
reorganización asistencial y con la implantación de un programa de coordinación, supone 
una mejora en el uso de recursos y una continuidad en la atención sanitaria que es 
necesaria en este grupo de pacientes.
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Tabla 1

 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS
HOSPITALARIOS 345 344 184 162 159

EST MEDIA
HOSPITALARIA 7 6,8 6,6 6,84 4,9

VISITAS A URGENCIAS 682 620 630 774 526

% URGENCIAS
INGRESADAS 50,5 55,4 29,2 20,9 30,2

TRATAMIENTOS I.V
EN CSS    148 201
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 E-06. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES
  MAYORES DE 65 AÑOS EN UNA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
  Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE DEPENDENCIA
  B. García Mozún(1), A. Sanz Arque(2), M. Martínez García(3),
  M. E. López Alaminos(3), F. Losfablos Callau(3), A. Sanz París(3)

  (1)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Logroño
  (2)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Tudela. Navarra
  (3)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet. 
  Zaragoza

OBJETIVO 
El objetivo principal de este estudio es conocer el estado nutricional de los pacientes 
mayores de 65 años en una consulta de Atención Primaria y su relación con el grado de 
dependencia, estado neuropsicológico, polifarmacia y pluripatología.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal, con evaluación del estado nutricional mediante MNA a todos los 
pacientes mayores de 65 años que acudan a la consulta del centro de salud con un 
cupo con un total de 1503 pacientes de los cuales mayores de 65 años son 124. Test 
estadísticos: Para comparación de proporciones se utilizó la Prueba exacta de Fisher y 
para comparación de medias U de Mann Whitney.
RESULTADOS
Un total de 90 pacientes quisieron participar. Edad media 76,83± 8,537, siendo 55, 6 
% mujeres y 44,4 % de varones. Respecto al estado nutricional: IMC <19 0%, 19-21 el 
7,8%, 21-23 10% y >23 el 82,2%; MNA desnutrido 8,9%, en riesgo 37,8% y bien nutrido 
53,3%. Colesterol total < 180 mg/dl el 43,3%, Albúmina plasmática < 3.5 g/dl el 4,4% 
y Transferrina plasmática < 200 mg/dl 5,6% .Según índice de Barthel: independientes 
(78,9%), dependencia severa (8,9%), dependencia moderada (5,6%), dependiente 
total (4,4%) y dependencia escasa (2,2%). Además, 67 viven solos (74,4%) frente 
23 (25,6 %) viven con algún familiar. Respecto a los problemas psicológicos, el 5,6% 
presentaban demencia o depresión grave, 14,4% demencia o depresión moderada y 
80% sin problemas. La prevalencia de enfermedades crónicas fue: 60 % HTA, 33,3% 
insuficiencia cardiaca, 40% dislipemia, 11,1% EPOC, 25,6% diabetes mellitus y 20 % 
insuficiencia renal. 
Encontramos relación entre el estado nutricional con IMC (p:0.01) y escala de 
dependencia de Barthel (p:0.0001). El 75% de los pacientes dependientes totales 
estaban mal nutridos y un 50 % de los severos, 60% con dependencia moderada, 
riesgo de desnutrición, pero el 62% de los independientes estaban bien nutridos. En 
relación al estado neuropsicológico, también encontramos que había una relación con el 
estado nutricional (p:0.0001). Un 60% de los pacientes con demencia o depresión grave 
presentaban desnutrición, un 61,5% de los pacientes con moderada presentaban riesgo 
de desnutrición y de los pacientes sin problemas psicológicos el 63,9% estaban bien 
nutridos. Pero no encontramos relación con el número de fármacos ni con la existencia 
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de enfermedades crónicas. En relación a los parámetros analíticos, solo encontramos 
relación con la albúmina (p:0.01): un 50% de los pacientes con albúmina menor de 3,5 
están desnutridos.
CONCLUSIÓN
La prevalencia de desnutrición entre los pacientes atendidos en una consulta de Atención 
Primaria es pequeña y se relaciona directamente con el grado de dependencia y el 
estado neuropsic.



78 78

 E-08. RUTA DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA, UNA REALIDAD
  EN PLENO FUNCIONAMIENTO
  J. Lucas Noll(1), E.Gavaldà Espelta(2), M. Ferré Ferraté(2), J. Baucells Lluis(3),
  C. Curto Romeu(4), M. Boira Costa(5)

  (1)ABS Sant Carles de la Ràpita-Alcanar. Servei d’Atenció Primària Terres de 
  l’Ebre. Institut Català de la Salut
  (2)Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la Salut
  (3)Unitat de sistemes de la Informació. Gerència territorial Terres de l’Ebre. 
  Institut Català de la Salut
  (4)ABS Amposta. Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la 
  Salut
  (5)ABS Flix. Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la Salut

OBJETIVOS
El diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca (IC) es esencial para modificar su curso 
clínico y prolongar supervivencia. La determinación plasmática del BNP es un método 
excelente para su cribado. El objetivo prioritario es establecer un circuito de diagnóstico 
precoz de la IC mediante coordinación entre primaria y hospital garantizando criterios 
de seguridad, calidad y efectividad. Permitirá evitar duplicidades en visitas y en pruebas 
complementarias.
METODOLOGÍA
Se crea la ruta de IC aplicable en territorio de les Terres de L`Ebre con un aplicativo 
informático: facultativo solicita pro- BNP ante sospecha de IC, accede al aplicativo y 
avanza si criterios de Framingham positivos , se anota en agenda de pro- BNP de nuestro 
programa informático. Se realiza extracción y se analiza en el mismo. Se anota resultado 
en aplicativo y si es positivo , el cardiólogo de referencia recibe mail (automáticamente) y 
él se cita al paciente en visita de alta resolución para ecocardiografía y diagnóstico final.
RESULTADOS
En nuestro territorio se han realizado 231 peticiones de pro-BNP entre 2015-2016, 
durante 2017 se han realizado 312 peticiones y hemos pasado de un 40,5% de nuevos 
casos diagnosticados de IC con ecocardiografía a 49,5% de 2015 a 2016, y a un 63% de 
nuevos casos diagnosticados con ecocardiografia en 2017.
CONCLUSIONES
La ruta de IC ha mejorado la calidad diagnóstica de dicha patología. En el momento 
actual todo el territorio trabaja con el aplicativo informático y la ruta establecida.
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 E-09. TRAYECTO DE LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS EN EL 
  HOSPITAL DEL TAJO DENTRO DEL PROYECTO ASISTENCIAL INTEGRADO 
  AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
  V. Gracia Lorenz(1), H. López Talaván(2), P. Arcos Pereda(1), M. García Largacha(3)

  (1)Facultativo Unidad Paciente Crónico Complejo (UPPC), (2)Enfermera 
  Continuidad Asistencial, (3)Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital 
  Universitario del Tajo

OBJETIVOS
Conocer las actividades realizadas con los pacientes crónicos complejos (PCC) dentro 
del hospital del Tajo desde la puesta en marcha del PAI-PCC.
MÉTODOS
Se han recogido las actividades en hospitalización, consultas, hospital de día y 
urgencias. De los 70 pacientes reclutados, se han vistos por UPCC 51 (72,85%). De 
ellos, 15 pacientes han sido hospitalizados (21,42%) con un total de ingresos de 25. 
Los pacientes ingresados han sido derivados desde: propio paciente (36%), atención 
extrahospitalaria (28%), la propia consulta UPPC (12%), MAP previo contacto (8%), MAP 
sin contacto (8%), y otros (8%). Se han realizado un total de 87 consultas sobre 34 
pacientes, que procedían, de la propia consulta (pacientes anteriormente captados como 
pluripatológicos) el 55,8%, de Atención Primaria el 23,5%, de altas de hospitalización el 
17,6% y otros el 2,94%. Se han atendido 11 pacientes en Hospital de Día (15,51%), con 
22 actuaciones, y los pacientes procedían de consulta UPPC el 72,7% y de Atención 
Primaria l 27,3%. También se han tratado pacientes en urgencias que no han precisado 
ingreso, un total de 23 (32,85%) pacientes con 29 urgencias totales. La derivación a 
urgencias se ha producido en un 86,2% a demanda del propio paciente, desde consulta 
UPPC el 10,3% y en otros casos un 3,4%.La mortalidad durante el período ha sido del 
10%, con un 40% en los pacientes ingresados.
DISCUSIÓN
El modelo colaborativo de la Comunidad de Madrid que contempla integrar a los PCC 
en un proceso asistencial integrado que asigna un nivel de intervención a los pacientes 
crónicos prioriza el manejo y el seguimiento de los PCC en Atención Primaria. La atención 
hospitalaria se reserva a casos de complicado manejo ambulatorio y en el tratamiento de 
las descompensaciones. Se prioriza la utilización de circuitos alternativos y evitación de 
atención de los PCC en urgencias. En nuestra muestra comenzamos a ver un cambio de 
tendencia si bien destacamos aún el bajo uso de hospital de día para tratamientos y la 
preferencia, fundamentalmente del paciente, por la atención en urgencias. Con respecto 
a los ingresos, apreciamos un alto porcentaje, si bien parecen corresponder a los casos 
más avanzados donde la mortalidad es alta.
CONCLUSIÓN
Los modelos de individualización de cuidados en PCC se están demostrando útiles 
para mejorar el manejo de estos pacientes por el sistema sanitario, si bien es trabajo de 
los profesionales transmitirse entre ellos y a los pacientes esta forma de trabajar para 
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afianzar los circuitos alternativos que redundan en mayor beneficio de sus cuidados, 
manejo menos agresivo de las agudizaciones, y prevención de recaída, en su lugar de 
residencia, reservando el hospital para actuaciones concretas y preferiblemente dirigidas 
por sus equipos de Atención Primaria.
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 E-10. INTERVENCIÓN EDUCATIVA INTERDISCIPLINAR
  A GRUPOS DE CUIDADORES
  C. García López(1), J. Carrascal Gutiérrez(2), D. Perez Vázquez(3)

  (1)Enfermera de AP, (2)Trabajador social. Centro de Salud de Carbajales de Alba 
  (Zamora)
  (3)Fisioterapeuta área de salud de Zamora

EXPERIENCIA
La calidad de vida de las personas cuidadoras está condicionada por varios factores: 
el contexto del cuidador (entorno, expectativas familiares), el grado de dependencia 
del familiar y el tipo de enfermedad, los elementos mediadores (soporte formal de la 
administración e informal, familiares y amigos). Todo lo anterior demuestra la necesidad 
de implantar actuaciones encaminadas a apoyar a los cuidadores. Por ello, desde el 
año 2011, y gracias a la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales: 
enfermería, trabajador social y fisioterapeuta, se decidió elaborar un taller para cuidadores 
de la zona básica de salud de Carbajales de Alba (Zamora), el 63% de la población son 
mayores de 75 años con grandes problemas de dependencia.
Criterio de inclusión: personas incluidas en el servicio de “atención al cuidador”.
La captación se hace a través de la consulta de enfermería a demanda/programada y 
trabajador social.
Se realiza una vez al año, el lugar elegido es la sala multiusos del centro de salud, un 
día a la semana, durante tres semanas consecutivas, la duración de las sesiones es de 
2 horas.
Contenidos formativos: Cuidar al que cuida; síndrome del cuidador, alimentación, 
higiene, prevención de ulceras por presión y caídas, Recursos socio-sanitarios, Ley de 
Dependencia, Catalogo de material orto protésico, ayudas técnicas, aspectos legales, 
técnicas de movilización y cuidados básicos de la espalda, ejercicios de relajación.
Actividades: Exposición de los temas anteriormente citados, con apoyo de material 
audiovisual, reflexión-dialogo con los miembros del grupo de lo expuesto anteriormente 
y ejercicios prácticos.
CONCLUSIONES
Han participado 60 cuidadores, de edades comprendidas entre 46 y 77 años, 50 
mujeres y 10 hombres. Para la valoración usamos el test de Zarit, antes de participar 
en la actividad, 38 presentan sobrecarga leve y 22 intensa, a los 3 meses lo realizamos 
de nuevo y el resultado es que solo presentan sobrecarga intensa 10 cuidadores, y 50 
sobrecarga leve.
En todas las sesiones, existió una buena interacción entre todos los miembros del grupo, 
los cuidadores se brindaron consejos y soluciones a diferentes problemas, basados en 
su propia experiencia, existió buena comunicación entre ellos, apoyo y solidaridad en 
todo momento.
La participación de los cuidadores en este tipo de programas, tiene efectos muy positivos 
para ellos y para las personas que cuidan.
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 E-13. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA: BUSCAMOS 
  SOLUCIONES DIGITALES CON LA PARTICIPACIÓN DE PACIENTES
  Y PROFESIONALES
  M. Sans Corrales (1)(2), E. Reixach Espaulella(3), P. Caballero Lillo(3),
  J. Benavent Areu(3), J. Martínez Roldán(3), F. García Cuyàs(3)

  (1)Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra, CAPSBE. Barcelona
  (2)Primary Healthcare Transversal Research Group, Institut d’Investigacions 
  Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Barcelona
  (3)Fundació TIC Salut Social. Mataró (Barcelona)

EXPERIENCIA
El proyecto EMPOC pretende, a través del análisis de la experiencia de los pacientes, 
profesionales sanitarios y cuidadores desarrollar soluciones innovadoras centradas en 
cubrir las necesidades reales de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). El estudio pretende también desvelar mejoras potenciales aplicables 
al proceso asistencial para reforzar la experiencia del paciente en su interacción con el 
servicio sanitario.
Se desarrolla en un centro de salud urbano en Barcelona analizando cualitativamente las 
interacciones, percepciones y experiencias de los pacientes y profesionales sanitarios 
en las diferentes etapas y escenarios que viven los pacientes con EPOC para poder 
esbozar el Patient Journey; que nos permite realizar un mapa de cuáles son los puntos 
de contacto del paciente con el sistema sanitario, qué sucede en cada uno de ellos 
y que deseos, expectativas y necesidades no satisfechas se producen y las posibles 
soluciones todo ello mediante técnicas de entrevistas en profundidad a diferentes 
profesionales (médicos de familia, enfermeras, neumólogos, gestores), observaciones 
in situ a pacientes en sus visitas clínicas y/o realización de pruebas (espirometría, 
técnica de inhalación) y mediante la realización de grupos focales con la participación de 
profesionales o pacientes y cuidadores.
Se han identificado los arquetipos más frecuentes de los pacientes con EPOC (cumplidor 
diligente, no cumplidor, cumplidor tardío y no cumplidor circunstancial); las principales 
necesidades que se enmarcan dentro de cinco bloques: información y acompañamiento, 
educación sanitaria, rediseño de procesos, autogestión de la enfermedad y data analytics 
y las posibles soluciones que se enmarcarían dentro de tres bloques principales: mejora 
de la citación, mejora de la adherencia y atención en domicilio del paciente EPOC.
La novedad de este proyecto es que con la participación de pacientes y de diferentes 
profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, neumólogos) se detectan necesidades no 
cubiertas por los propios actores implicados y proponen soluciones, la mayoría basadas 
en tecnologías móviles, que apodera los pacientes y cuidadores en la gestión de su 
enfermedad y aportarán un beneficio en su calidad de vida.
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CASOS CLÍNICOS CON EXPOSICIÓN ORAL

 CC-01. MIOPATÍA NECROTIZANTE AUTOINMUNE INDUCIDA POR ESTATINAS. 
  POSITIVIDAD DE ANTICUERPOS ANTIHMGCOA REDUCTASA
  A. Moya Moreno(1)

  (1)Médico residente. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Viladecans. 
  Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 65 años. Sin antecedentes familiares de interés. Alergia a látex. Sin hábitos 
tóxicos. Antecedente de toma de estatinas (Simvastatina 20mg) desde 2014 a raíz de 
debut de cardiopatía isquémica en forma de IAM inferior Killip I. En tratamiento con 
Adiro 100mg/24h, simvastatina 20mg/24h,emconcor2.5mg/24h. Clínica de 3 meses de 
evolución de astenia, anorexia y debilidad muscular de predominio en extremidades 
inferiores con incapacidad para la deambulación. Disfagia a sólidos y pérdida ponderal 
de 8Kgs en los últimos 3 meses. Ingresa en el Servicio de Medicina Interna para estudio.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Fuerza 5-/5 eeii derecha, 4+/4 eeii izquerda, bíceps izquierdo 5-/5, resto sin alteraciones.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Elevación sérica de CPK hasta 1445U/L, ALT/AST 257/148,LDH 609 U/L, resto valores 
analíticos normales. Estudio autoinmunidad con anticuerpos antiHMGCoA reductasa 
positivos. Marcadores tumorales negativos. TC toracoabdominal sin hallazgos (despistaje 
de neoplasia). PFRs (pruebas funcionales respiratorias) sin alteraciones. EMG examen 
de aguja muestra descargas de alta frecuencia con patrones miopáticos compatible 
con afectación de fibras musculares. Biopsia muscular que muestra fibras necróticas 
dispersas con escaso infiltrado inflamatorio.
JUICIO CLÍNICO
Miopatía necrotizante autoinmune inducida por estatinas.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Dermatomiositis, polimiositis, miositis por cuerpos de inclusión.
TRATAMIENTO Y ACTUACIÓN
Se suspende tratamiento con Simvastatina y se inicia tratamiento con Alirocumab 
(Anticuerpo monoclonal lgG1 completamente humano que se une con alta afinidad 
y especificidad a la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9)). 
Simultáneamente, se inicia tratamiento con prednisona a dosis mg/kg/día en pauta 
descendente y Azatioprina 50mg/día (con intención de alcanzar hasta 150-200mg/dia y 
retirada de corticoides). Con esto, y tras dos meses de tratamiento, mejoría analítica y 
clínica significativa.
CONCLUSIONES
Las miopatías necrotizantes son un grupo heterogéneo de patología muscular, con 
patogénesis autoinmune, asociadas, entre otros procesos, a la toma de estatinas, por lo 
que es prioritario descartar otras patologías aunque exista alta sospecha de inducción 
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por estatinas. La determinación del anticuerpo específico anti-reductasa de la HMG-CoA 
debe realizarse ante la sospecha de una afectación muscular debido a su asociación con 
miopatías. Niveles altos en su determinación se han asociado al tratamiento previo con 
estatinas hasta un 62% de los pacientes con afectación muscular.
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 CC-02. LÍNEA DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL CRÓNICA DE UNA PACIENTE 
  DE 29 AÑOS DE EDAD CON BRONQUIECTASIAS DESDE LA PERSPECTIVA 
  DE ATENCIÓN PRIMARIA
  N. Luquin Ciuró(1), R. Luquin Martínez(2), A. Piñana López(2), E. Ros Martínez(3), 
  F. Ramírez Espín(4), C. Alonso García(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Santa Lucía. Cartagena (Murcia). SMS
  (2)Centro de Salud Cartagena-Oeste. Cartagena (Murcia). SMS.
  (3)Unidad Docente Multidisciplinar del Área II y VIII (Cartagena-San Javier) del 
  SMS
  (4)Centro de Salud La Flota. Murcia. SMS

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Hospitalaria. 
DESCRIPCIÓN
Mujer de 29 años no fumadora con neumonía a los 8 meses de vida y desde entonces 
neumonías de repetición. A los 10 años se le diagnosticó Bronquiectasias Izquierdas con 
estudio completo normal. Ha presentado desde entonces y de manera irregular múltiples 
episodios de infección de vías respiratorias (disnea, tos, expectoración purulenta, 
fiebre y a veces hemoptisis franca) con cuatro episodios anuales en los últimos 3 años 
con tratamientos antibióticos basados en cultivos de esputos que siempre han sido 
negativos para BK. Exploración: Física: Leptosómica. Buen estado general. Eupneica. A. 
C-P.:Crepitantes permanentes en campo pulmonar izquierdo. Complementaria: Analítica 
sanguínea con autoinmunidad y alfa-1-antitripsina: normal. Test del sudor: negativo. 
Gammagrafía de cuantificación ciliar: normal. Espirometría: FVC(79%)-FEV1(81%)-
FEV1/FVC(89). TAC-Tórax con contraste: Bronquiectasias cilíndricas y varicosas en 
língula y en LII con presencia de infiltrado en árbol en brote y consolidaciones parcheadas 
en probable relación con episodios de hemoptisis. Se identifican arterias bronquiales 
aberrantes y aumentadas de calibre que afectan más al hemitórax izquierdo. FBC: Bal 
para PCR, micro y AP de LM y língula negativos. 
JUICIO-CLÍNICO
Bronquiectasias izquierdas. 
VALORACIÓN-SOCIOFAMILIAR
Mujer soltera que vive en casa con sus padres y hermanas teniendo trabajos esporádicos 
con frecuentes viajes. 
VALORACIÓN-FUNCIONAL
Paciente joven. Baja percepción de enfermedad crónica con autogestión ineficaz de 
su salud por infecciones respiratorias frecuentes que le llevan a un deterioro de sus 
relaciones sociales. Además la paciente presenta un conocimiento actualizado de su 
patología ampliado por su indagación en las redes sociales. 
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PLAN-INDIVIDUAL
Aparte de sus revisiones y tratamientos neumológicos, la paciente sigue con automanejo 
en su domicilio de ejercicios de tos y expectoración dirigidas más drenaje postural que 
se controla y revisa en su Centro de Salud periódicamente con actividades preventivas 
y de tratamiento. 
CONCLUSIONES/APLICABILIDAD
El caso ha requerido una intervención conjunta siguiendo una línea de continuidad 
asistencial en la atención sanitaria sobre todo por la escasa percepción de enfermedad 
crónica que posee la paciente lo que nos obligó a realizar consultas programadas 
centradas en la enferma para realizar intervenciones preventivas (incluidas pautas de 
vida saludable) y de tratamiento en la gestión de su salud.

Fig. 1. Bronquiectasias cilíndricas y varicosas en língula y en LII con presencia de 
infiltrado en árbol en brote

Fig. 2. Bronquiectasias cilíndricas y varicosas en língula y en LII con presencia de 
infiltrado en árbol en brote
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 CC-03. LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA, UN RETO EN CRONICIDAD
  P. Pérez Martínez(1), E. M. Fernández Quijada(1), P. M. Cánovas Sánchez(1),
  M. A. García Chicano(1), I. Saura García(1), P. M. Alcázar Artero(1)

  (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vistalegre-La 
  Flota. Murcia

CASO CLÍNICO
Varón, 65 años, trabajador retirado, casado y vive con su mujer, sin hijos.
ANTECEDENTES PERSONALES
Hipertensión arterial, diabetes, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardiaca crónica, 
fibrilación auricular crónica, hiperuricemia, insuficiencia renal crónica, hipercolesterolemia. 
Cumple criterios de enfermo crónico de alta complejidad (pirámide de estratificación). 
Cumple criterios de paciente polimedicado: en tratamiento con Bisoprolol, pitavastatina, 
ezitimiba, linagliptina, dapagliflocina, eplerenona, acenocumarol, furosemida, pantoprazol, 
sacubitrilo/valsartan.
ENFERMEDAD ACTUAL
Hace unos meses, comienza a presentar dolor en tobillos que dificultan la marcha y 
el paciente se autodiagnostica de gota, ya que suele consultar mucho internet y se 
considera empoderado para tomar decisiones. Atribuye las crisis de gota a la toma de 
fármacos y decide el abandono de éstos (primero diuréticos y al persistir las molestias 
también deja los antidiabéticos y posteriormente los antihipertensivos). Acude a consulta 
por continuar con dolor aunque menos intenso y además presenta disnea y cifras altas 
de presión arterial. Se comprueba la falta de adherencia terapéutica y se diagnostica de 
insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial descompensadas.
INTERVENCIÓN
Es preciso intervenir sobre la adherencia terapéutica y sobre la inadecuada información 
del paciente. El paciente insiste en los fármacos como causantes de su malestar 
e incluso nos trae varios artículos de internet al respecto. Se analizan las fuentes de 
información incorrectas del paciente y se le facilita acceso a fuentes contrastadas 
científicamente. Romper la creencias del paciente no es fácil y precisa varias consultas 
y trabajo coordinado con cardiología para ganarse la confianza del paciente. Finalmente 
se consigue una adherencia terapéutica adecuada y control de la insuficiencia cardiaca 
descompensada y normalización de cifras tensionales.
COMENTARIO
La adherencia terapéutica se define como el cumplimiento del tratamiento prescrito, a la 
dosis indicada y mantenida en el tiempo. Según la literatura sólo el 50% de los pacientes 
crónicos cumplen con su tratamiento, cifras que inclusive se incrementan al referirnos a 
determinadas patologías con una alta incidencia. La falta de adherencia se sitúa como 
un problema de salud pública y las intervenciones para mejorarla deben convertirse en 
un componente central de los esfuerzos para mejorar la salud de los pacientes crónicos, 
para lo cual se precisa un enfoque multidisciplinar.
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 CC-04. EL CUIDADOR NO SE PERMITE ESTAR ENFERMO
  M. A. García Chicano(1), P. M. Alcázar Artero(1), I. Saura García(1),
  E. M. Fernández Quijada(1), P. Pérez Martínez(2), M. P. Cánovas Sánchez(1)

  (1)Servicio Medicina Familiar y Comunitaria. CS La Flota-Vistalegre. Murcia
  (2)Servicio Medicina Familiar y Comunitaria. CS San Juan. Murcia

CASO CLÍNICO
Juan de 87 años, paciente pluripatológico, dependiente para las actividades básicas de 
la vida diaria (ABVD), cama sillón, índice comorbilidad de Charlson de 10 que vive con 
Claudia de 81 años, su mujer y cuidadora, ella es independiente para las ABVD. Los dos 
son pacientes nuestros desde hace muchos años pero a consulta siempre viene ella a 
contarnos como va Juan.
En dos ocasiones Claudia ha precisado ingresos de manera urgente por no contarnos 
sus problemas, por no molestar. El primer ingreso acabó en UCI, fue por enfermedad del 
seno que precisó marcapasos en 2013, llevaba un tiempo presentando sincopes por los 
que no había consultado ni contado a nadie, le restaba importancia, pensaba que era 
cansancio. El segundo lo detectamos a tiempo, fue en diciembre cuando vino para felicitar 
la Navidad, presentaba mal aspecto, taquipnea, dos semanas de tos con expectoración 
y sensación febril no termometrada, en la exploración: hipoventilación generalizada, 
edemas en miembros inferiores con fóvea, Sat02 82% basal. Urgentemente indicamos 
traslado al hospital, ella insistía en que estaba bien y no podía ir al hospital porque ¿quién 
iba a cuidar de Juan? tuvimos que negociar y finalmente se trasladó e ingresó por edema 
agudo de pulmón cardiogénico secundario a infección respiratoria, se repitió la situación, 
“no podía estar mala tenía que estar con Juan”.
Los pacientes crónicos precisan en muchas ocasiones del cuidado de una persona 
continuamente, que suelen ser familiares directos. Cuidar es una tarea que conlleva: 
responsabilidades, cambios, esfuerzos, estrés y problemas siendo por tanto un reto 
personal.
Como médicos de atención primaria debemos identificar a los cuidadores, identificar 
sus factores de riesgo, los signos de alarma físicos, psíquicos y sociales, que puedan 
presentar preguntándoles directamente y realizar intervenciones específicas si es 
preciso. Estas personas merecen también atención por nuestra parte por lo que, uno de 
nuestros objetivos debe ser aminorar los síntomas de la cronicidad y lograr una buena 
calidad de vida para el enfermo y sus familiares.
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 CC-05. SÍNDROME DE DIÓGENES. COMPLEJIDAD SANITARIA VS SOCIAL. 
  A PROPÓSITO DE UN CASO
  O. Bueno(1), M. A. Sebastián Rodríguez(1) 
  (1)Enfermería de familia y comunitaria. CAP Larrard. APS PAMEM. Barcelona

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria.
MOTIVO DE CONSULTA
Domicilio agudo para cura quirúrgica.
HISTORIA CLÍNICA
• AP: usuario de alta en otro centro por elección propia sin Unidad Básica Asistencial 

asignada en nuestro centro de salud y sin datos en el la historia clínica. La información 
que se tiene es la del informe de alta hospitalaria en la Historia Clínica Compartida.

• Anamnesis: varón, 60 años, médico de familia en paro desde hace un par de años. 
Infarto. By pass (estenosis).

• Exploración: falta de higiene personal y en la vivienda. Se aprecia acumulación de 
basuras, periódicos, utensilios. Incapacidad para AVD por debilidad postquirúrgica e 
infraestructura del piso. Nutrición inadecuada. Verbaliza su deseo de tramitar ingreso 
para convalecencia.

ESTUDIO DE LA FAMILIA Y COMUNIDAD
Su madre vive fuera de Barcelona, paciente frágil. Manifiesta amigos, no vecinos 
relacionables ni familia cercana.
JUICIO CLÍNICO
Herida quirúrgica con riesgo de infección y sospecha Diógenes vs síndrome acumulativo.
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Riesgo infección, no adherencia al tratamiento, astenia generalizada, déficit nutricional, 
dependiente para AVD, aislamiento social, claudicación, falta de integridad cutánea, 
incapacidad para mantener higiene personal y de la vivienda.
TRATAMIENTO
Cura de herida. Acepta activar emergencia social para cena y traslado a casa de acogida.
PLANO DE ACTUACIÓN
Atención integrada (social y sanitaria).
EVOLUCIÓN
Ingreso hospitalario a los 2 días tras síncope domiciliario. TAC muestra absceso 
retroesternal. Posteriormente ingreso socio sanitario para convalecencia y vaciamiento y 
desinfección del piso según Ley 18/2009, de Salud Pública y decreto legislativo 2/2003 
Ayuntamiento de Barcelona.
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CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD PARA AP
• Complejidad sanitaria vs complejidad social.
• Capacidad resolutiva de enfermería promoviendo una atención integrada para dar 

respuesta a la resolución de necesidades sociales y sanitarias.
• Estudios dicen que soledad y fragilidad, negligencia extrema en el autocuidado, apatía, 

aislamiento social, la miseria material, acúmulo de basuras, ausencia de conciencia 
de estar viviendo en una situación anómala son factores de riesgo para desarrollar 
Diógenes.

• Infravaloración diagnóstica de Diógenes.
• La atención domiciliaria permite conocer las condiciones de vida y detectar los factores 

de riesgo.
• Debemos fortaleces las relaciones y la red de los servicios de salud y sociales para 

afrontar la cronicidad. 
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 CC-06. CUANDO LLEGA EL FINAL
  I. Saura García(1), M. A. García Chicano(1), P. M. Alcazar Artero(1),
  E. M. Fernández Quijada(1), P. Pérez Martínez(1), M. P. Cánovas Sánchez(1)

  (1)CS Vistalegre- La Flota. Hospital Morales Meseguer. Murcia

CASO CLÍNICO
Varón de 85 años, dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, 
pluripatológico, vive con su mujer, que es su cuidadora principal. Ambos tienen buen 
apoyo familiar por parte de sus hijos.
Como antecedentes personales presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 
insulinizado desde hace 8 años y hepatopatía crónica alcohólica diagnosticada desde 
hace 10 años, con múltiples ingresos hospitalarios por descompensación hidrópica y 
encefalopatía hepática en el último año.
Nos avisa la mujer para que acudamos a domicilio por encontrarlo más somnoliento de lo 
habitual, según nos refiere, aún más que en los anteriores ingresos hospitalarios. 
A nuestra llegada, vemos al paciente en estado comatoso, inconsciente, sin responder a 
estímulos. Tras la exploración física, vemos que el paciente se encuentra en un estado 
de coma, probablemente irreversible. Hemos seguido durante años a nuestro paciente 
en consulta y en el último año en visitas domiciliarias, viendo el deterioro progresivo de 
éste. 
Ante la situación informamos a la mujer, e indicamos que informe a sus hijos, viendo que 
el paciente se encuentra en una situación de últimas horas o días. El paciente ya había 
manifestado en ocasiones anteriores que ante un empeoramiento de su estado preferiría 
permanecer en su domicilio. 
Al llegar sus hijos, explicamos la situación, damos nuestro apoyo e indicamos medicación 
de rescate por si el paciente precisara en algún momento. Finalmente el paciente falleció 
a las 5 horas de haberlo visitado, acompañado de su familia y en casa como él deseaba.
El cuidado paliativo es el cuidado activo de pacientes con enfermedad progresiva y 
avanzada, mediante el tratamiento de síntomas y la provisión de apoyo psicológico, 
social, con el fin de conseguir la mayor calidad de vida para el paciente y la familia. Los 
pacientes crónicos finalmente requieren de cuidados paliativos en algún momento de 
su vida, siendo este un soporte importante. Este cuidado se puede desarrollar tanto en 
el hospital como en atención primaria, y la atención domiciliaria brinda la oportunidad 
de que estos pacientes permanezcan en su entorno familiar, lugar idóneo para recibir 
atención y más al final de la vida.
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 CC-07. PLAN INDIVIDUAL EN PACIENTE DE 59 AÑOS DE EDAD CON CARCINOMA 
  UROTELIAL PAPILAR Y EPISODIOS CRÓNICOS DE ISQUEMIA CEREBRAL 
  TRANSITORIA POR MIGRAÑA
  N. Luquin Ciuró(1), R. Luquin Martínez(2), E. Ros Martínez(3), A. Piñana López(2), 
  B. Guerrero Díaz(4), C. Alonso García(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Santa Lucía. Cartagena (Murcia). SMS
  (2)Centro de Salud Cartagena-Oeste. Cartagena (Murcia). SMS
  (3)Unidad Docente Multidisciplinar del Área II y VIII (Cartagena-San Javier) del 
  SMS
  (4)Centro de Salud Cartagena-Este. Cartagena (Murcia). SMS

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Hospitalaria. 
DESCRIPCIÓN
Mujer de 59 años exfumadora(1996) con antecedentes de episodios transitorios 
de hemihipoestesia derecha faciobraquial por migraña con aura(isquemia cerebral 
transitoria)(1985) en seguimiento neurológico e hipotiroidismo primario(1998) en 
tratamiento que tras consultar por astenia y molestias abdominales inespecíficas(2016) 
de 3-4 meses de evolución se le detectó una hidronefrosis izquierda(grado-III) secundaria 
a lesión excrecente vesical realizándosele una RTU Tm-vesical con diagnóstico 
anatomopatológico de Carcinoma urotelial papilar de alto grado(II) que ocupaba casi 
por completo la pelvis renal y presentaba implantes a nivel de uréter por lo que se le 
realizó una Nefrouretectomía izquierda con desinserción ureteral. Tras la intervención se 
le dieron dos ciclos de quimioterapia que se suspendieron por toxicidad hematológica. 
Tras cinco meses se le realizó nueva resección transuretral de vejiga por recidiva del 
tumor detectada por cistoscopia. De nuevo pasados otros cinco meses se le detectaron 
múltiples Tm-papilares en cara anterior y fundus de vejiga por lo que se le realizó otra 
Resección transuretral de vejiga que se repitió cuatro meses después, detectándose 
reflujo vesicorrenal derecho. 
JUICIO CLÍNICO
Tumor Vesical recidivante (Carcinoma Urotelial Papilar de alto grado). Reflujo vesicorrenal 
derecho. 
VALORACIÓN SOCIOFAMILIAR
Mujer trabajadora que convive con su marido pensionista y tiene un hijo que vive en otra 
ciudad. 
VALORACIÓN FUNCIONAL
Paciente activa e independiente (totalmente autónoma). Glasgow: 15. Es consciente 
de su enfermedad crónica y de la alta recidiva de la misma. La paciente presenta una 
actitud colaboradora y positiva frente a su proceso, habiendo vuelto a su trabajo y demás 
actividades de la vida diaria previas al diagnóstico. 



9393

PLAN INDIVIDUAL ACTUACIÓN
La paciente está sometida a revisiones frecuentes hospitalarias (urología). Además 
desde su Plan individual de Atención establecido se le ofertó apoyo psicológico que ha 
ido rechazando sucesivamente. 
CONCLUSIONES/APLICABILIDAD
Este proceso ha seguido una intervención conjunta siguiendo una línea asistencial 
continuada en su atención involucrando a la paciente en la toma de decisiones lo que 
nos ha ido obligando a realizar consultas programadas y sincronizadas multidisciplinares 
centradas en la enferma para conseguir una mejora en los resultados de su salud basados 
en el Plan individual seguido lo que es aplicable a otros procesos de tal gravedad.

Fig. 1. Hidronefrosis izquierda (grado III)

Fig. 2. Post-nefrouretectomía izquierda con desinserción ureteral
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 CC-08. FENÓMENO DE HIPERALGESIA INDUCIDO POR OPIOIDE
  C. Elías de Molins Peña(1), D. Schadegg Peña(1), G. Jiménez Clemente(1),
  B. Gamboa Huarte(1), M. D. Domingo Sánchez(1)

  (1)Servicio de Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Mujer de 70 años, con antecedentes de Diabetes Mellitus tipo 2, dislipemia, obesidad, 
artropatía degenerativa, carcinoma ductal infiltrante mama derecha en 2012 practicándose 
cuadrantectomia + linfadenectomia axilar (pT1cN1M0), radioterapia y hormonoterapia 
adyudante; en última gammagrafía ósea realizada en agosto de 2017 muestra lesiones 
sugestivas de metástasis en raquis, costillas, tobillos y tarsos. 
Situación ambiental: viuda, vive en domicilio con una hija; situación funcional: 
deambulación previa con bastón por interiores y silla de rueda por exteriores, dependiente 
leve ABVD; situación mental: ánimo depresivo, no presenta deterioro cognitivo.
Ingresa en servicio de oncología por dolor lumbar mecánico y tras estudio, es remitida a 
unidad de paliativos para control de dolor óseo y convalecencia.
A su ingreso se evalúa a la paciente en relación a su proceso álgico sin objetivar correlato 
dolor con lesión oncológica. En los primeros días se ajusta dosis de opioide de base, 
consumiendo excesivos rescates de fentanilo sublingual, sin mejora subjetiva del dolor e 
incluso intensificándose. Se realizó rotación de opiode (parches fentanilo a morfina oral), 
con el mismo resultado.
No se obtuvo mejora del dolor, la paciente inició cuadro de dolores generalizados, 
sobretodo en miembros inferiores, con episodios autolimitados de prurito generalizado; 
así como, alteración depresiva del estado anímico, labilidad emocional e inicio de un 
discurso deliroide. 
Con la sospecha de delirium inducido por opioides y fenómeno de hiperalgesia se decide 
retirar el tratamiento con opioides y pautar antidepresivos con antipsicóticos (paroxetina, 
olanzapina y lorazepam), desapareciendo el dolor, requiriendo únicamente alguna 
dosis de AINEs puntual (dexketoprofeno). Se han controlado el prurito, ha mejorado el 
componente depresivo y la funcionalidad.
La hiperalgesia inducida por opioides se define como un estado de sensibilización 
nociceptiva causada por la administración de estos fármacos. Se caracteriza por una 
respuesta paradójica caracterizada por una percepción intensificada de dolor relacionada 
con el uso de estos medicamentos en ausencia de progresión de la enfermedad o de 
síndrome de retirada. A diferencia de los casos de tolerancia, no se produce mejoría con 
el escalado de dosis. La prevalencia de dicho fenómeno es desconocida, más frecuente 
de lo esperado y muchas veces no reconocido. 
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 CC-09. LLEGAMOS A TIEMPO
  E. M. Fernández Quijada(1), P. M. Alcázar Artero(1), P. M. Cánovas Sánchez(1),
  M. A. García Chicano(1), P. Pérez Martínez(2), I. Saura García(1)

  (1)Servicio Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vistalegre-La 
  Flota. Murcia. 
  (2)Servicio Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Murcia Centro-San 
  Juan. Murcia

CASO CLÍNICO
Varón 47 años, casado, vive con su mujer y su hija. Obeso, fumador de 10 cigarrillos/
día. Acude a nuestra consulta de Atención Primaria por primera vez, tras insistir su mujer, 
puesto que él nunca había consultado. Refiere disnea de esfuerzo desde hace varios 
meses, aumentando en el último mes, haciéndose de moderados esfuerzos y asociando 
ortopnea con necesidad de elevar el cabecero de la cama y nictura. Además, cuenta 
episodios ocasionales de presión precordial irradiada a cuello durante el esfuerzo y 
episodios en reposo que duran unos 3-5 minutos. 
Exploración física: Tensión arterial 220/140 mmHg, Saturación oxígeno 99%, Frecuencia 
cardíaca 108 lpm, Frecuencia respiratoria 20 rpm, Glucemia capilar postpandrial 249 mg/
dl. Auscultación cardíaca: rítmico, sin soplos. Auscultación pulmonar: normal. Miembros 
inferiores: edemas bimaleolares con fóvea /+++, con pulsos presentes y simétricos. 
Iniciamos tratamiento para HTA y diabetes y solicitamos analítica sanguínea completa, 
radiografía de tórax y electrocardiograma (ECG), destacando: Glucemia 261 mg/dl, 
Creatinina 3,08 mg/dl, Colesterol total 200 mg/dl. ECG: ritmo sinusal a 95 lpm. Eje -10º. 
Hemibloqueo anterior izquierdo y T negativa de V3 a V6. Radiografía Tórax: cardiomegalia 
(índice >1,2), con dilatación de cámaras derechas.
Con todo ello, derivamos a Consulta de Cardiología preferente, donde tras primera visita 
deciden ingreso para estudio por clínica de ángor inestable y de reposo. Durante el 
mismo, se realiza cateterismo objetivándose lesiones severas en CD media y proximal 
tratadas con stents farmacoactivos. Ecocardiografía posterior con fracción de eyección 
(FE) 40%.
Es dado de alta con doble antiagregación que mantuvo durante un año, lográndose 
además adecuado control de las cifras de tensión arterial y glucemia, con mejoría de 
FE que en la actualidad es del 60%. Además, fue derivado para seguimiento a consulta 
de Nefrología, donde sigue revisiones con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica 
estadio G4A2 de perfil vascular.
La Atención Primaria ocupa un lugar preferente para el diagnóstico precoz de 
enfermedades crónicas. Una de las principales herramientas de las que dispone para 
ello es el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS). Es 
necesario implementar medidas dirigidas a aquellos pacientes que no suelen acudir a 
nuestras consultas. 
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 CC-10. IMPORTANCIA DEL ABORDAJE SOCIOSANITARIO EN PACIENTE 
  CRÓNICA COMPLEJA
  P. M. Alcázar Artero(1), E. M. Fernández Quijada(1), M. Á. García Chicano(1),
  I. Saura García(1), M. P. Cánovas Sánchez(1), C. García Jiménez(1)

  (1)Medicina Familiar y Comunitaria. CS Vistalegre-La Flota. Murcia

CASO CLÍNICO
Mujer de 85 años independiente para las actividades básicas de la vida diaria que vive sola 
y mantiene contacto con un hijo que vive fuera. Antecedentes personales de hipertensión 
arterial e insuficiencia cardiaca con descompensaciones frecuentes que precisan ingreso 
hospitalario (2 en el último año), osteoporosis con necrosis maxilar izquierda secundaria 
a bibosfonatos en 2003, parkinsonismo multifactorial y diabetes mellitus tipo 2 desde 
1995. Cumple criterios de paciente crónica compleja y de polimedicada.
En los últimos 3 años se han deteriorado sus capacidades físicas y psicológicas con 
empeoramiento de su diabetes. A su criterio, tiene buena adherencia al tratamiento y 
cumple con la dieta planteada, que es suministrada por comedor social. Se ha planteado 
la necesidad de instaurar insulinoterapia, a lo que la paciente se ha negado en múltiples 
ocasiones por carecer de apoyo. La enfermera del cupo ha ido al domicilio en varias 
ocasiones informándonos del mal cuidado de la casa y la presencia de gran cantidad 
de medicación que no toma. Tras el último ingreso reciente por infección respiratoria 
que ha precisado corticoterapia se ha descompensado aún más su diabetes. Por ello, 
concertamos una cita programada para hablar de su situación personal, informándole de 
la necesidad de ayuda externa por su delicado estado de salud y se facilita el contacto con 
una persona instruida para la administración de insulina. Actualmente ya se encuentra 
insulinizada y con buen control de su diabetes. La paciente también acepta el inicio de 
tramitación de solicitud de ingreso en residencia geriátrica, que en el momento actual se 
encuentra en curso. 
Es nuestra labor como médicos de atención primaria prestar una atención integral al 
paciente crónico a nivel asistencial y socio-familiar. La atención a la cronicidad implica el 
cambio de modelo asistencial hacia un modelo orientado al paciente. Esto nos permitirá 
un mejor manejo de estas patologías y la prevención de sus complicaciones tanto 
físicas como socio-familiares. Para ello es necesario una coordinación de los distintos 
ámbitos sociosanitarios (atención primaria, hospitalaria, servicios sociales) enfocada en 
el paciente y en las necesidades bio-psico-social que presente. 
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 CC-11. SÍNCOPE EN EL ANCIANO DE ETIOLOGÍA NO TAN ATÍPICA
  M. C. Ramírez Muñoz(1), E. Hernández Centeno(1), L. Ramos Prada(1)

  (1)Servicio de Cardiología del Hospital Santa Marina. Bilbao

CASO CLÍNICO
Mujer de 83 años con Alzheimer moderado, parcialmente dependiente. Dislipemia. 
Diagnosticada de fibrilación auricular paroxística. Tratamiento habitual: Flecainida, 
omeprazol, simvastatina, rivastigmina, lorazepam, trazodona, paracetamol.
 Ingresa por disminución del nivel de consciencia. Según sus cuidadores, ha presentado 
presíncopes y malestar con vómitos, que han tratado con metoclopramida.
 En Urgencias, se realiza analítica de orina con leucocitos y nitritos positivos, y de 
sangre, destacando: urea 24, creatinina 0.57, FGlomerular >60, Na 140, K 2.29, Mg 
1.5. ECG: RS, 80lpm. Rx tórax: se adjunta. TAC craneal: atrofia cerebral, sin lesiones 
isquémicas agudas ni masas. Con diagnóstico de infección urinaria complicada con 
deterioro secundario del nivel de consciencia, se pauta en planta: furosemida, flecainida, 
potasio, enoxaparina, paracetamol, metoclopramida, haloperidol, rivastigmina, trazodona 
y risperidona si precisa.
A las 24h del ingreso, sufre un síncope constatándose PCR por asistolia que responde a 
maniobras de RCP básica. En el ECG posterior, se observa caída en Torsada de puntas 
(TdP) que cede espontáneamente. Se retoma el ECG de ingreso, calculándose un 
QTcorregido de 780 msg. 
Se etiqueta de síncope por TdP secundario a QT largo medicamentoso. Tras corregir 
cifras de K y Mg, y retirar fármacos que prolongan QT, la paciente permanece estable. Al 
alta, en RS, 70lpm, QTc 480msg.
En nuestra práctica diaria vemos no pocos pacientes demenciados, polimedicados y con 
muchas causas posibles de pre/síncope. Cuando estamos ante un caso así, que consulta 
por síncope, no debemos olvidar medir el QT en la lectura de ECG. Si es >470msg en 
mujer / 450msg en hombre, debemos sospechar la posibilidad de TdP como causa de 
síncope.
La TdP es un tipo de TV polimórfica asociada a la presencia de QT largo, a menudo 
autolimitada, que puede ser sincopal o degenerar en FV-PCR. El interés de este caso 
es que es secundario a medicación y alteración hidroeléctrolítica, algo no infrecuente 
en nuestra práctica, que permite que se genere una situación potencialmente mortal 
pero evitable si se sabe detectar. En nuestra paciente prolongan el QT varias familias de 
fármacos que usados de forman combinada se potencian: flecainida, metoclopramida, 
haloperidol, risperidona, rivastigmina y trazodona, junto a furosemida que favorece la 
pérdida de K/Mg favoreciendo el contexto arritmogénico.
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PÓSTERES

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS TIPO PÓSTER

BIOÉTICA EN EL FINAL DE LA VIDA

 BF-02.  ¿ADECUAMOS EL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN PACIENTES AÑOSOS 
  TERMINALES?
  Z. Salmón González(1), I. Sanlés González(1), P. Hernández Martínez(1),
  S. Nieto Martínez(1), M. Latorre Asensio(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir la toma de decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico de los pacientes 
mayores de 90 años ingresados en un hospital de tercer nivel durante dos meses 
consecutivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 90 
años ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante los meses de julio y agosto 
de 2017 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se analizaron aspectos 
epidemiológicos, de mortalidad y la toma de medidas compasivas en estos pacientes. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS.
RESULTADOS
Se incluyeron 107 pacientes, con una edad media de 93 años (rango 90-103). Un 69% 
(n=74) eran mujeres. La estancia media fue de 8 días con una DS 4,5 (rango 1 - 24). 
Dentro de las causas más frecuentes de ingreso predominan las patologías respiratorias 
(39%), cardíacas (16%) y digestivas (11%). Fallecieron durante el ingreso 14 de los 
pacientes atendidos (13%), de los cuales constaba el uso de medidas de confort y 
adecuación del esfuerzo terapéutico en su historia clínica en 6 pacientes (43%).
CONCLUSIONES
La adecuación del esfuerzo terapéutico se define como el ajuste de los tratamientos en 
relación a la situación clínica del paciente, medidas muy importantes a tener en cuenta en 
pacientes en fase final de la vida. Todo médico que asista a pacientes en situación terminal 
debe reconocer el momento de aplicar dichas medidas, consensuado previamente con 
la familia del paciente. El estudio estadístico refleja que nuestro Servicio no aplica estas 
medidas correctamente, probablemente por la poca formación del personal médico en 
este ámbito. Por lo que debemos potenciar la formación en este ámbito, dado que la 
toma de este tipo de decisiones es muy importante, y así proporcionar una muerte digna 
a nuestros pacientes.
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 BF-04. SITUACIÓN ACTUAL DE LA UTILIZACIÓN DE LA SEDACIÓN PALIATIVA
  DEL PACIENTE CRÓNICO EN UN HOSPITAL GENERAL
  R. Corzo Gilabert(1), A. Camacho Molina(1), V. Lechuga Flores(1),
  P. Martín Peral(1), I. Manso Trouillhet(1), D. García Gil(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de San Fernando. San 
  Fernando (Cádiz)

OBJETIVOS
Estudio descriptivo de los pacientes fallecidos que han recibido sedación paliativa (SP) 
en un Servicio de Medicina Interna.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis de la base de datos de pacientes fallecidos en el Hospital que precisaron SP en 
un periodo de 3 meses (agosto-octubre 2017). Los datos valorados fueron: tiempo desde 
el ingreso a la SP, síntomas, tiempo desde el inicio de la SP hasta el exitus e historia de 
enfermedad oncológica (EO).
RESULTADOS
De un total de 60 fallecimientos, el 33% correspondió a pacientes con EO. Se procuró 
SP a un 55% del total. Un 75% de los pacientes con EO y un 45% con enfermedad no 
oncológica (ENO). Las medianas del tiempo (días) desde el ingreso hasta el inicio de SP 
fue de 4 en los paciente con EO y de 6 en ENO. Las medianas de tiempo desde el inicio 
de la SP hasta el desenlace fueron de 1 en los pacientes con EO y de 2 con ENO. Los 
motivos de SP fueron: disnea 42%, combinación de sintomas (dolor, disnea o ansiedad) 
30%, dolor 15%. Otras causas menos frecuentes: estatus epiléptico y agitación.
CONCLUSIONES
Muestra limitada por el número de pacientes y tiempo de estudio, no obstante nos da una 
idea de la utilización de la SP en nuestro medio. Su utilización fue mayor en pacientes 
con EO y el síntoma predominante fue la disnea. El tiempo hasta iniciar la sedación 
paliativa fue mayor en pacientes con ENO lo cual podría explicarse por el curso clínico 
menos predecible de los pacientes no oncológicos.
No se ha analizado el registro de voluntades anticipadas, no obstante, en ninguna de las 
historias revisadas había constancia de su posesión.
La SP está regulada en Andalucía por la ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y 
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.
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MENOS ES MÁS: “NO HACER”

 MM-03. VALORACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LIMITACIÓN DEL ESFUERZO 
  TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES 
  CRÓNICOS COMPLEJOS VALORACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LIMITACIÓN 
  DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
  DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
  M. Ortiz(1), T. Puig(2), M. Casares(3), P. Martínez(4), S. Fernández(5), R. Camps(6)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Dirección de Enfermería, (3)Unidad de 
  Cardiología, (4)Unidad de Pneumología, (5)Unidad de Neurología, (6)Jefe de 
  Servicio de Medicina Interna. Hospital Plató, Fundació Privada. Barcelona

OBJETIVOS
Introducción: La valoración por parte del médico responsable de si a un paciente crónico 
complejo (PCC) debe aplicarse la Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) durante 
un ingreso hospitalario es importante para intentar evitar la realización de medidas 
inadecuadas que pueden perjudicar al paciente.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material y métodos: Se ha creado un procedimiento para la valoración de la LET 
en los pacientes ingresados en la Unidad de PCC. Dicho procedimiento incluye la 
cumplimentación de una plantilla que refleje las siguientes variables: 1) si el paciente 
es candidato a medidas de reanimación en caso de parada cardio-respiratoria; 2) si hay 
limitación de otros tratamientos como: intubación oro-traqueal, ventilación mecánica 
no invasiva, diálisis, transfusión, utilización de drogas vasoactivas, nutrición artificial 
mediante sonda naso-gástrica o nutrición parenteral; y 3) si el tratamiento iniciado no 
se modificará con excepción de para añadir o ser substituido por tratamiento paliativo. 
En todos los casos debe de quedar constatado que el paciente y/o responsables de 
los pacientes están informados. En el curso clínico del mismo día en que se realiza la 
plantilla tendrá que quedar reflejado el fundamento de dichas decisiones. La realización 
o no de dicha valoración es revisada en las reuniones diarias del equipo multidisciplinar 
que evalúa a cada uno de los pacientes de la unidad.
RESULTADOS
Resultados: Un total de 453 pacientes estuvieron ingresados en la Unidad del PCC 
durante el año 2016 con una edad media de 83 años (83±9) siendo 255 mujeres (56,42%) 
y 197 hombres (43,58%). La evaluación de la LET por el médico responsable se realizó 
en 322 (71,23%) de los pacientes.
CONCLUSIONES
Conclusiones: la evaluación de la LET es importante dadas las características de 
nuestros pacientes y se consiguió su realización en la mayoría de los pacientes a través 
de una supervisión diaria por equipo multidisciplinar. Del mismo modo, la valoración de la 
LET a través de una plantilla estructurada ayuda a que se realice mejor esta evaluación.
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 MM-04. PREVALENCIA DE PRESCRIPCIÓN INADECUADA EN PACIENTES 
  GERIÁTRICOS INSTITUCIONALIZADOS
  G. Rodríguez Palomar(1), D. Romero Luzuriaga(2), M. García Jordán(1),
  P. Modamio Charles(2), C. Fernández Lastra(2), E. Mariño Hernández(2)

  (1)Farmacia. Servicio de Atención Primaria Delta del Llobregat. Instituto Catalán 
  de la Salud. Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  (2)Unidad de Farmacia Clínica y Farmacoterapia. Facultad de Far. Universidad 
  de Barcelona

OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de la prescripción inapropiada en la población geriátrica 
institucionalizada según los criterios STOPP relacionados con el sistema cardiovascular, 
antiagregantes/anticoagulantes, sistema nervioso central (SNC) y psicótropos y sistema 
renal.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Estudio multicéntrico descriptivo transversal.
Sujetos de estudio: Pacientes institucionalizados en cuatro residencias geriátricas 
adscritas a tres Centros de Atención Primaria urbanos.
Método: Explotación informática a partir de las bases de datos de la historia clínica 
de Atención Primaria (AP) de los registros correspondientes a los principios activos 
prescritos, variables analíticas y problemas de salud codificados relacionados con los 
44 criterios del Screening Tool of Older Person’s Prescriptions (STOPP, versión 2, 2014) 
incluidos en los apartados: sistema cardiovascular, antiagregantes/anticoagulantes, SNC 
y psicótropos y sistema renal.
Variables: Sociodemográficas, clínicas, analíticas y prescripción de fármacos.
Análisis estadístico: Se trabajó con el paquete estadístico SPSS. Para las variables 
cualitativas se calculó la frecuencia y porcentaje y para las cuantitativas medidas de 
tendencia central y dispersión (media y DE).
Consideraciones éticas: En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la identidad de los pacientes se guardó de forma confidencial y los datos se 
trataron de forma anónima y confidencial. El proyecto se remitió al Comité Ético de 
Investigación Clínica para valoración.
RESULTADOS
Se incluyeron 426 pacientes. Edad media: 86,5 años (DE: 7,3). 67,1% mujeres y un 
promedio de fármacos prescritos por persona de 7,8 (DE: 3,9). La prevalencia total de 
prescripciones inadecuadas para los criterios estudiados fue del 21,7%. Los casos más 
prevalentes se concentraron en el conjunto de criterios relativos al SNC y psicótropos 
(71,2%) seguidos del cardiovascular (28,1%). La mayor frecuencia de incumplimiento 
se asoció al criterio STOPP relacionado con el uso de benzodiacepinas por un período 
superior al recomendado (21,4%).



102 102

CONCLUSIONES
Se detectó una alta prevalencia de prescripciones inapropiadas en pacientes de edad 
avanzada institucionalizados asociados a los criterios STOPP relacionados con el SNC, 
siendo las benzodiacepinas el grupo farmacológico más implicado.
La integración de los criterios STOPP en los programas informáticos de historia clínica 
de AP permitiría detectar prescripciones inadecuadas y promover estrategias de mejora 
de la prescripción en estos pacientes.
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 MM-05. PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO Y POLIFARMACIA: USO ADECUADO
  DE LA MEDICACIÓN
  J. Vaquero Cruzado(1), M. Balanzó-Joue(2), S. Bonet-Monne(3),
  N. Gutiérrez-Jiménez(4), I. Santos-Alonso(1), J. Zafra-Agea(5)

  (1)Equipo de Gestión de la Cronicidad, (2)Farmacéutica, (3)Farmacóloga,
  (4)Equipo Directivo. SAP Baix Llobregat Centre 
  (5)Enfermero de la Unidad de Soporte a la Investigacion. Institut Català de la 
  Salut. Barcelona

OBJETIVOS
En el abordaje de los pacientes con pluripatología, la polimedicación es un problema 
frecuente que incrementa los efectos adversos, las interacciones y la mala adherencia 
al tratamiento.
Desde la Unidad de Coordinación y Estrategia del Medicamento del Instituto Catalán de 
la Salud2, se han desarrollado diferentes herramientas informáticas, para ayudar a la 
revisión de la mediación de estos pacientes. El objetivo de este trabajo es comparar el 
resultado de dos intervenciones para la retirada de algunos medicamentos en paciente 
MACA (paciente con enfermedad crónica avanzada).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo prospectivo, en el Servicio de Atención Primaria (SAP) Baix Llobregat 
Centre durante el año 2017.
La Unidad de Farmacia, junto con el Equipo de Cronicidad, procedió a extraer los datos 
de los pacientes identificados como MACA con fármacos hipolipomiantes, anti-resortivos 
o pentoxifilina.
Primera fase: envío de información a las 20 direcciones de los equipos de atención 
primaria de la SAP, para que procedieran a la difusión entre sus médicos para la revisión 
de las historias y la adecuación del tratamiento.
Segunda fase: nueva extracción de datos y envío de correo electrónico individualizado, 
con los pacientes con alguno de los tratamientos y su argumentación y recomendación 
de retirada.
RESULTADOS
El total de pacientes revisados sujetos a cambios fueron 204.
EL 30% de los pacientes revisados fueron éxitus y el cambio fue un 2,4%.
Tras la segunda revisión de la segunda fase el 59%, de los pacientes continuaban con 
la misma prescripción, un 20% fueron éxitus y un 21% se les fue retirado el tratamiento.
CONCLUSIONES
La retirada de medicación en situaciones paliativas es difícil en general para los médicos, 
pero la explicación directa a los profesionales mejora la atención a los pacientes, así 
como la justificación hacia las propias personas de la idoneidad de la retirada de la 
medicación.
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Del mismo modo, la retirada de medicación no es susceptible de ser realizada únicamente 
por parámetros técnicos de identificación de pacientes, en este caso MACA, sino que 
requiere la valoración global de cada paciente individualizado por parte de su médico de 
familia.
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 MM-07. LOS INDICADORES EN PREVENCIÓN CUATERNARIA Y LA IMPLANTACIÓN 
  DEL PROYECTO ESENCIAL EVITAN PRÁCTICAS DE POCO VALOR
  M. Corbella Buenaventura(1), M. Graset Costa(2), T. Aixàs Galí(2),
  M. Torres Sales(2), M. Bonet Porqueres(1), L. Canut Esteve(1)

  (1)Medico familia .Dirección Asistencial. ICS. Alt Pirineu i Aran.CAP La Seu 
  d’Urgell. La Seu d’Urgell (Lleida)
  (2)DUI. ICS. Alt pirineu i Aran. CP La Seu d’Urgell. La Seu d’Urgell (Lleida)

OBJETIVOS
El Proyecto Esencial es una iniciativa del AQUAS (Agencia de Calidad y Evaluación 
Sanitarias) del Departamento de Salud de Cataluña. Trata de identificar prácticas clínicas 
de poco valor y elaborar recomendaciones para evitarlas.
Unificación de criterios Optimizar recursos
La prevención Cuaternaria evita o disminuye el daño producido por una actuación 
asistencial
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo poblacional de 16746 pacientes, 12252 mayores de 14 años y 11234 
atendidos en el Centro de Atención Primaria. Se monitorizan los indicadores del EQA 
(Estandar de Calidad Asistencial) desde diciembre 2014 a diciembre 2017.
Datos obtenidos a través de la HCC (historia compartida de Cataluña) en el SISAP 
(Sistema informático en Atención Primaria).
y del Khalix (cuadro de comandamientos).
Indicadores: Adecuación del tratamiento con hipolipemiantes en pacientes con bajo 
riesgo cardiovascular(RCV>10); uso de las nuevas estatinas mal indicadas; inadecuada 
prevención gastropatía por antitinflamatorios con IBP (inhibidores de la bomba de 
protones; adecuado tratamiento de la hiperuricemia asintomática, tratamiento mal 
indicado en osteoporosis con bajo riesgo de fractura; adecuado tratamiento de las 
gastroenteritis, igual bronquitis, gripe o catarro común; Uso incorrecto del PSA (Agente 
prostático.
Implantación del Proyecto Esencial en abril 2015, sosteniendo y aumentando la buena 
praxis, A lo largo del estudio se hacen cuatro cortes
RESULTADOS
Evolución de los indicadores: Mejoría significativa del adecuado tratamiento con 
estatinas, de la prescripción de los IBP, en el tratamiento de la osteoporosis. Disminución 
significativa de la determinación no adecuada del PSA.
Desde la implantación del Proyecto Esencial se suma a las medidas ya expuestas, es en 
el uso racional de fármacos, pruebas complementarias. Su inicio es 2015 consiguiendo 
de manera significativa la reducción de 4 de los 8 indicadores. Supone una mayor 
seguridad y menos coste para el ciudadano y las entidades sanitarias.
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CONCLUSIONES
Valoramos positivamente el proyecto y apostemos por la continuidad y ampliación a 
otras prácticas no adecuadas de acuerdo con la evidencia científica para favorecer la 
seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema Las participación ciudadana, 
los grupos de difusión y los referentes nos informaran de los procesos que no obtengan 
buenos resultados o se asocien a riesgos potenciales que superen los beneficios.



107107

MODELOS ORGANIZATIVOS DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO

 MO-03. VALIDACIÓN DEL PODER PREDICTIVO DEL GMA® (GRUPOS DE 
  MORBILIDAD AJUSTADA). PROYECTO DE ESTRATIFICACIÓN DE LA 
  POBLACIÓN EN EL SNS
  C. Arias López(1), M. Estupiñán Ramírez(2), P. Rodrigo Val(3),
  L. Casaña Fernández(3), V. Canto Casasola(4), L. Salvador Sánchez(5)

  (1)Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de Sanidad, 
  Servicios Sociales e Igualdad. Subdirección General de Calidad e Innovación. 
  Madrid 
  (2)Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Programas Asistenciales. 
  Servicio de Atención Primaria. Sección de Evaluación y Sistemas de Información. 
  Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
  (3)Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Dirección General de 
  Asistencia Sanitaria. Servicio de Evaluación y Acreditación. Zaragoza
  (4)Servicio Andaluz de Salud. Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la 
  Información. Servicio de Producto Sanitario. Sevilla 
  (5)Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Dirección General de 
  Asistencia Sanitaria. Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y 
  Salud Mental. Valladolid

OBJETIVOS
Este trabajo tiene el objetivo de validar el poder predictivo de los GMA®, herramienta de 
estratificación de la población implantada en 13 Comunidades Autónomas (CCAA) en el 
Marco de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, sobre determinadas 
variables de resultado, mediante comparación con otros estratificadores como ACG® 
(Adjusted Clinical Groups) y CRG® (Clinical Risk Group), utilizadas en algunas de estas 
CCAA (Andalucía, Aragón, Canarias y Castilla León).
MATERIAL Y MÉTODOS
Se definió la metodología común, tomando como periodo de estudio dos intervalos de 
tiempo consecutivos. En el primer intervalo de 12 meses se descargaron los episodios 
codificados para realizar la estratificación con las distintas herramientas, y los siguientes 
12 meses se emplearon para valorar la capacidad predictiva de los agrupadores sobre 
las siguientes variables de interés acordadas:
• Probabilidad de muerte.
• Probabilidad de tener al menos un ingreso hospitalario urgente.
• Probabilidad de asistencia a urgencias hospitalarias.
• Número total de visitas a Atención Primaria: Médico familia + enfermería.
• Número total de consultas externas de Atención Especializada.
• Gasto farmacéutico.
El análisis estadístico se ha realizado mediante un método de clasificación simple que 
compara las áreas bajo las curvas ROC de cada herramienta de estratificación, a finales 
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de un año dado, en relación a la predicción de las variables anteriores que suceden en 
el siguiente año.
Para poder analizar las variables cuantitativas se reconvierten a cualitativas, mediante 
la dicotomización de la variable respuesta en la probabilidad o no de identificarse como 
población sobre-consumidora, al superar el percentil 90 del uso de cada recurso según 
la variable respuesta analizada.
RESULTADOS
Los resultados preliminares (datos de Canarias y comparación con CRG), muestran 
que el GMA es un buen predictor de todas las variables analizadas, salvo las urgencias 
hospitalarias donde en ambos casos son regulares (0.6 < AUC < 0.75).
Únicamente para el gasto farmacéutico, CRG es mejor predictor, aunque el GMA también 
obtiene predicciones muy buenas para esta variable (AUC alrededor de 0.9).
CONCLUSIONES
Por lo tanto, podemos concluir que el GMA es una herramienta de estratificación de la 
población adecuada y tan útil como otras alternativas.
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 MO-04. CUIDADORES SIN CUIDADOS QUE LES AYUDEN A CUIDAR DE FORMA 
  MÁS EFECTIVA A SUS FAMILIARES
  M. Guilabert Mora(1), P. Amil Bujan(2), J. Ansotegui Pérez(3), E. Gil Sánchez (2), 
  A. Vila Rull(5), G. Validación Escala Iexpac Cuidadores(6)

  (1)Departamento Psicología de la Salud. Universidad Miguel Hernández. Elche
  (Alicante) 
  (2)Direcció General de Planificació en Salut. Departament de Salut. Barcelona 
  (3)Departamento de Calidad. Osakidetza. Servicio Vasco de Salud. Bilbao 
  (Vizcaya)
  (5)Direcció General de Protecció Social. Departament de Treball, Afers Socials 
  i Famílies. Barcelona
  (6)Instituciones desarrollo. Diversas instituciones. MSD ESPAÑA, ICS, BIOEF, 
  UMH. Madrid 

OBJETIVOS
El 75% de los mayores de 65 años con discapacidad requiere ayuda para desenvolverse 
a diario. El 83% entre mayores de 80 años. Esta ayuda adopta diversas formas como 
tele-asistencia, adaptaciones en el hogar y, en el 38% de los casos, la ayuda de un 
cuidador no profesional. La persona a cargo del familiar precisa de apoyo, información 
y cuidados. Además, está en una excelente posición para contribuir a la mejora de los 
procesos asistenciales. El objetivo de este estudio fue valorar la atención que reciben 
pacientes y cuidadores por parte de los recursos sanitarios y sociales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo en el que una muestra aleatoria de cuidadores, de dos comunidades 
autónomas, respondieron a las 16 preguntas de la escala IEXPAC-Cuidadores. Se 
calculó la diferencia entre experiencias positivas y negativas.
RESULTADOS
Respondieron 92 cuidadores (62% mujeres, edad media 51 años, rango edad 33 a 
84, en el 62% no convivían en la misma casa paciente y cuidador, media de 7 años 
al cuidado del familiar). Los pacientes tomaban diariamente una media de 7 fármacos 
y un 45% tenía algún grado de dependencia reconocido (56% grado 3). La mitad de 
los pacientes sufrían alguna condición neurológica. La experiencia de cuidadores fue 
positiva en lo relativo a: recibir ayuda para seguir el plan de tratamiento de la persona 
que cuidaba (61 puntos), preocupación por el bienestar de la persona que cuidaba (61 
puntos), que la persona que cuido tome la medicación correctamente (57 puntos). En 
cambio, fue negativa en: información sobre páginas web y foros de los que fiarse para 
conocer mejor la situación de mi familiar y cómo cuidarlo (-78 puntos), animarme a estar 
en contacto con otras personas en nuestra misma situación (-71 puntos) y preocupación 
por la sobrecarga emocional y física que conlleva ser cuidador y me informan sobre cómo 
puedo prevenirla (-37 puntos).
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CONCLUSIONES
Las personas con condiciones crónicas al cuidado de un familiar reciben atenciones 
adecuadas en lo relativo a su plan terapéutico mientras que la experiencia de cuidadores 
es que no reciben suficiente apoyo para cumplir con su función por los profesionales 
sanitarios y de servicios sociales.
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 MO-05. ¿MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES EN SEGUIMIENTO 
  POR UNA CONSULTA DE CRÓNICOS?
  R. Jorge Sánchez(1), R. Vázquez Vigo(1), I. Gómez Buela(1), A. Gómez Gigirey(1), 
  G. Bouzas Cernadas(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, Sección de Crónicos. Complejo Hospitalario 
  Universitario de Ferrol (CHUF). A Coruña

OBJETIVOS
Conocer la evolución de la calidad de vida de los pacientes en seguimiento por la consulta 
de crónicos del CHUF.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron todos los pacientes en seguimiento en consulta de crónicos durante 2017 a 
los que les había administrado al menos una vez el cuestionario EQ5D5L. Se recogieron, 
además, datos demográficos básicos, el índice de Barthel, la clasificación por patologías 
de Ollero y el registro de fallecidos dentro del recinto hospitalario.
RESULTADOS
Durante 2017 se atendieron 817 pacientes diferentes. Edad media 83a (rango 35-99), 
55,1% mujeres. Barthel 73.5 (rango 0-100). Moda de patologías (Ollero) 2 (rango 1-5), 
siendo la patología cardiovascular la más prevalente (73,2%), seguida por la renal 
(39,8%) y la respiratoria (23,5%). Fallecieron en el hospital 71 pacientes (8,7%).
El Índice promedio del EQ5D5L fue de 0.2267 (rango -0.551-1.000) y de la escala visual 
50.6 (rango 0-100), siendo menor en las mujeres (0.242 vs 0.298, p <0.05 y 49.1 vs 52.3 
p <0.05 respectivamente)
Las patologías que influyen significativamente en peor calidad de vida son la neurológica 
y osteoarticular (regresión lineal, datos no mostrados).
De los 403 pacientes que realizaron al menos 2 veces el EQ5D5L, un 53,4% de los 
pacientes empeoró su CV, mientras que en el 40,4% mejoró y en un 6,3% no se modificó. 
Analizando el EVA, sin embargo, el 41,5% mejoró su CV, sólo un 30,8% empeoró y un 
27,7% no se modificó. 
Al analizar la variación por sexos no hubo diferencias significativas (ni en porcentaje de 
pacientes que mejora ni en el grado de variación del índice). 
Por último, al analizar los fallecidos, un 80,8% de los pacientes experimentó una mejoría 
de su calidad de vida, con un incremento promedio del índice de 0.3 (sobre 1) frente a 
0.21 de los supervivientes.
CONCLUSIONES
Aunque es necesario ampliar el tamaño del estudio, el tiempo de seguimiento, y 
discriminar los fallecidos extramuros, los resultados son alentadores en cuanto a la 
utilidad de la consulta de crónicos.
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 MO-06. IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN
  DE LA MEDICACIÓN AL PACIENTE MAYOR POLIMEDICADO
  I. Lekue Alkorta(1), J. Bilbao Aguirregomezcorta(1), F. Uribe Oyarbide(1),
  I. Caballero Armenteros(1), J. Haro González(1), I. Arara Vidal(1)

  (1)Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao. Organización sanitaria 
  Integrada Barakaldo-Sestao. Barakaldo (Vizcaya) 

OBJETIVOS
Aumentar la seguridad clínica y mejorar la eficiencia en el abordaje de la medicación 
en la población de mayores de 75 años con 5 o más medicamentos crónicos, mediante 
la revisión de la adecuación y la conciliación de los tratamientos farmacológicos, 
fomentando la adherencia a los mismos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se creó un grupo de trabajo compuesto por farmacéuticos, médicos y enfermeras de 
atención primaria, médicos internistas, una enfermera de enlace hospitalario y un técnico 
de gestión sanitaria. El grupo diseñó el protocolo del programa, herramientas facilitadoras 
de la revisión y conciliación de la medicación. Además elaboró y recopiló material para 
proporcionar educación sanitaria. El proyecto se aplicó en los 9 centros de salud de la 
organización, que comprende una población de unos 135.000 habitantes.
En las sesiones presentadas en los centros a médicos y enfermeras, se proporcionaron 
check-list para revisar el tratamiento y facilitar la deprescripción y se distribuyó el listado 
de pacientes (CIC) mayores de 75 años con 5 o más medicamentos, indicando en 
cada caso el número total de medicamentos, la adherencia al tratamiento (obtenida del 
programa de receta electrónica), y los medicamentos prescritos susceptibles de revisar 
por ser criterios STOPP-START. El servicio de medicina interna y el servicio de farmacia 
actuaron como consultores.
RESULTADOS
De los aproximadamente 9.900 pacientes susceptibles de entrar en el proyecto, durante 
el año 2017 se ha contactado con 3.177. La enfermera y/o el médico han realizado 
4.476 revisiones (a 110 pacientes no se les ha podido realizar revisión; algunos pacientes 
requieren varias revisiones). Se han revisado 8.087 fármacos: en el 75% de los casos 
ha supuesto realizar cambios (retirar, modificar o introducir medicación). En el 15% de 
los pacientes se han detectado problemas para seguir el tratamiento prescrito (Morisky 
Green). En el 59% de los casos no se ha detectado discrepancia entre lo que figuraba en 
la receta electrónica y el tratamiento que tomaba el paciente.
CONCLUSIONES
El proyecto ha permitido sistematizar, optimizar y registrar actividades que ya se 
realizaban previamente. Requiere una buena coordinación médico-enfermero. La mayor 
barrera es el tiempo que requiere revisar retrospectivamente el historial del paciente.
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 MO-07. ¿NOS PUEDE AYUDAR LA CONSULTA DE CRÓNICOS
  A ALIVIAR LAS URGENCIAS?
  R. Jorge Sánchez(1), R. Gómez Buela(1), R. Vázquez Vigo(1),
  I. Gómez Gigirey(1), G. Bouzas Cernadas(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, Sección de Crónicos. Complejo Hospitalario 
  Universitario de Ferrol (A Coruña)

OBJETIVOS
Conocer el perfil de los pacientes en seguimiento en la consulta de crónicos que acude 
al servicio de urgencias (SU) durante 2017 y los motivos de asistencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron todas las visitas al SU en 2017 de los pacientes que habían tenido una 
asistencia en la consulta de crónicos en los 365 días previos a la urgencia. Se registraron 
datos epidemiológicos básicos, el índice de Barthel, patologías según la clasificación de 
Ollero, motivos de asistencia, diagnóstico y destino al alta.
RESULTADOS
Durante 2017 se atendieron 817 pacientes diferentes en la consulta. Edad media 83a 
(rango 35-99), 55,1% mujeres. Barthel 73.5 (rango 0-100). Moda de patologías (Ollero) 2 
(rango 1-5), siendo la patología la más prevalente (73,2%), seguida por la renal (39,8%) 
y la respiratoria (23,5%). Fallecieron en el hospital 71 pacientes (8,7%).
De ellos, 325 (39,8%) acudió al menos una vez al SU, con un total de 606 asistencias, 
promedio de 1,9/paciente (rango 1-4). El 55,1% eran mujeres. Edad media 84.1a (94.3 
mujeres, 83.8 hombres). Barthel medio 71.9 (rango 0-100). Moda de patologías (Ollero) 
2 (rango 1-6). El 79,4% de los pacientes que acudió a urgencias pertenecía al grupo A y 
el 24,4% al C.
El porcentaje de pacientes que acudió al servicio de urgencias en turnos de mañana 
(8-15h), tarde (15-22) y noche (22-8h) fue del 46,8%, 36,0% y 18,0% respectivamente. 
El 32% de las asistencias se realizó en fin de semana. Más del 70% procedía del área 
metropolitana. Un 41,9% fue atendido sólo por médicos generalistas, un 48,3% por 
medicina interna y un 8,4% por otras especialidades. El principal motivo de consulta al 
SU fue la disnea (35%) y el principal diagnóstico al alta la infección respiratoria (25,1%) 
seguido por la ICC (14,9%).
Del total de altas para domicilio, 96 (30,3%) generaron una asistencia anticipada en la 
consulta de crónicos.
CONCLUSIONES
Tenemos que seguir trabajando con los pacientes y con los médicos de primaria para 
que consideren la consulta de crónicos como una alternativa al SU. Por otro lado, se 
hace aconsejable, ampliar el horario de esta consulta al horario de tarde con este mismo 
objetivo.
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 MO-08. COORDINANDO AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO EN ALCORCÓN: 
  CENTROS DE SALUD, RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y HOSPITAL
  UNIDOS POR VÍA TELEMÁTICA, PRESENCIAL Y A TRAVÉS DE LA 
  FORMACIÓN DE SUS PROFESIONALES
  I. González Anglada(1), C. Garmendia Fernández(1), B. Sánchez Sauce(1),
  M. Mateos(1), A. Fabero(1), V. Castilla(1) 

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Alcorcón (Madrid)

OBJETIVOS
Valorar la eficacia de una nueva forma coordinación entre Atención Primaria y Residencias 
de Ancianos de Alcorcón con el Hospital aunando asistencia compartida, consulta 
telemática y la formación conjunta de profesionales.
MATERIAL Y MÉTODOS
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón atiende al área del municipio de Alcorcón, 
con 8 centros de salud y 4 residencias. La Unidad de Medicina Interna desde enero de 
2012 establece un nuevo sistema de trabajo con los Centros de Salud y desde 2015 
con las Residencias, a través de 1. Vía telemática/telefónica, 2. Reuniones presenciales 
en los centros y residencias 3. Oferta sesiones hospitalarias semanales. Se realiza un 
estudio para valorar la eficacia de esta forma de coordinación durante el año 2016.
RESULTADOS
Desde el 1 de enero de 2016 se analizan los resultados:
1. Vía telemática/telefónica: los partes de interconsulta solicitados a medicina interna 

desde atención primaria y las residencias son revisados telemáticamente a través 
del visor de SCAE . Tras la revisión se generan las pruebas y se citan el mismo día 
de la consulta o previamente para realizar consultas de alta resolución y disminuir 
traslados. Nos comunicamos a través correo electrónico y teléfono. Los problemas de 
los pacientes crónicos complejos se solucionan 1) mediante consulta no presencial, 
2) consulta presencial de alta resolución, 3) hospital de día médico cuando precisan 
tratamientos intravenosos o pruebas intevencionistas. N interconsultas MI valoradas 
691. N consultas no presenciales 62. N visitas hospital de día médico 112.

2. Reuniones presenciales: Los internistas del HUFA se desplazan a los centros y 
residencias y se mantienen sesiones, revisando los PCC con problemas nuevos que 
generan dudas o que precisan alguna atención.

 N reuniones en centros de salud y residencias 39
3. Los profesionales sanitarios de los centros de salud y de las residencias reciben el 

calendario de sesiones generales hospitalarias acreditadas y semanalmente los títulos 
y participan en ellas.

 N sesiones 12. N profesionales asistentes 10.
CONCLUSIONES
La combinación de la vía telemática, telefónica, las reuniones conjuntas presenciales, 
las consultas telemáticas y el hospital de día mejoran la calidad prestada. La formación 
conjunta de profesionales contribuye a un mayor conocimiento y al trabajo en equipo.
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 MO-09. AMPA UNA REALIDAD
  M. Giménez Monleón(1), H. Mena Medina(1) 
  (1)Enfermería. Centro Salud de Carlet. Carlet (Valencia)

OBJETIVOS
Según datos de la Organización Mundial de la salud (OMS), la hipertensión arterial (HTA) 
es la causa más común atribuible a una muerte prevenible en los países desarrollados. Por 
otro lado, la HTA es el principal factor de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares. 
La auto monitorización de la presión arterial (AMPA) es una ayuda al diagnóstico y control 
de los pacientes hipertensos, mejora el porcentaje de pacientes con un control óptimo 
de la Presión Arterial y disminuye la morbimortalidad asociada. La técnica de la AMPA 
se ha popularizado gracias al desarrollo de dispositivos semiautomáticos y automáticos 
de medida de la PA, que han permitido que sea el propio paciente el que realice las 
mediciones en su casa.
Objetivo: Conocer el procedimiento de auto monitorización domiciliaria de la PA de los 
pacientes del CS de Carlet. Averiguar el porcentaje de pacientes diagnosticados de HTA 
en dicho centro que realizan AMPA de seguimiento y determinar si sus cifras de PA se 
encuentran en el intervalo de normalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Es un estudio epidemiológico observacional de diseño descriptivo de corte transversal. 
Realizado sobre una muestra poblacional de 319 pacientes diagnosticados de HTA 
esencial con edades comprendidas entre 40 y 75 años. Las variables elegidas para 
el estudio son: antropométricas, cifras y frecuencia de toma de PA, lugar de control y 
técnica AMPA.
RESULTADOS
Muestra aleatoria de 319 pacientes con edad media 59,79 y desviación típica de 7,69. 
La mayoría de pacientes realizan adecuadamente la técnica de auto monitorización de 
la PA con aspectos a mejorar, como el tiempo de toma relacionado con la medicación 
y comida, así como la frecuencia del control. Un 71,2% (227) tenían un buen control 
tensional basado en los datos de PAS y PAD que proporcionaron en la encuesta 
telefónica. El 81,1% (241) dijo realizar tomas de PA en su domicilio de los cuales el 84,8% 
(190) presentaron cifras de mejor control de la PA que los que no realizaba seguimiento 
en su casa.
CONCLUSIONES
La técnica AMPA ha sido realizada por un elevado porcentaje de la muestra poblacional, 
así como efectuada de forma correcta por la mayoría de los encuestados. Cabe destacar 
que los pacientes con Seguimiento AMPA presentan cifras de PA mejores que los que no 
realizan la técnica.
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 MO-10. CARACTERIZACIÓN DE LA COHORTE BASAL DE POBLACIÓN ANCIANA 
  JOVEN CON MULTIMORBILIDAD Y POLIMEDICACIÓN DEL ENSAYO 
  CLÍNICO MULTI-PAP
  A. Gimeno Miguel(1), I. del Cura González(2), A. Moreno Juste(3),
  A. Prados Torres(1), J. Prados Torres(4), G. Multi-Pap(5)

  (1)Grupo EpiChron de investigación en enfermedades crónicas. Instituto de 
  Investigación Sanitaria de Aragón. Zaragoza
  (2)Unidad de Apoyo a la Investigación. Gerencia Asistencial de Atención 
  Primaria, Servicio Madrileño de Salud, Madrid. REDISSEC. Madrid 
  (3)Medicina de Familia y Comunitaria. Hospital Clínico Universitario Lozano 
  Blesa. Zaragoza 
  (4)Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comun. Distrito 
  Málaga/Guadalhorce, Málaga. IBIMA. REDISSEC. Málaga 
  (5)Grupo Multi-PAP. IIS Aragón-Gobierno de Aragón/Gerencia Asistencial de 
  Atención Primaria de Madrid/Servicio de Salud Andaluz. Zaragoza/Madrid/Málaga

OBJETIVOS
Caracterizar la cohorte basal de población anciana joven con multimorbilidad y 
polimedicación del proyecto Multi-PAP, un ensayo clínico aleatorio (ECA) multicéntrico 
cuyo objetivo es evaluar la efectividad de una intervención compleja en atención primaria 
dirigida a mejorar la adecuación de la prescripción en este sector de la población.
MATERIAL Y MÉTODOS
Multi-PAP es un ECA pragmático por conglomerados realizado en varios centros de 
salud de Aragón, Madrid y Andalucía. Cada médico de los 118 finalmente incluidos en 
el estudio reclutaron 5-7 pacientes de 65-74 años con ≥3 enfermedades crónicas y ≥5 
fármacos crónicos, de forma previa a ser aleatorizados en grupo control o intervención. 
Los médicos realizaron una visita basal en la que cada paciente firmó su consentimiento 
informado a participar en el estudio, y se recogieron diferentes tipos de variables: 
sociodemográficas (Duke-UNK), clínicas, de utilización de servicios, de farmacoterapia 
y adherencia al tratamiento (Morisky-Green), de calidad de vida (EuroQoL), y de 
adecuación de la prescripción (MAI). Se llevó a cabo un análisis descriptivo en la cohorte 
de cada una de estas variables.
RESULTADOS
La cohorte basal de Multi-PAP está formada por 595 pacientes con una edad media 
de 69.7 años, de los que el 56,1% son mujeres. El 90,8% está jubilado, el 80,2% tiene 
estudios primarios, el 60,7% pertenece a las clases sociales V y VI, y el 49,2% tiene 
ingresos familiares ≤ 1,300€ mensuales. El 18,2% de la población vive sólo, y el 12,6% 
manifiesta tener un escaso apoyo social. El número medio de enfermedades y fármacos 
crónicos es de 5.7 y 7.4, respectivamente, oscilando entre 3-23 enfermedades y 5-17 
fármacos. El 9,3% sufre ≥ 9 condiciones crónicas y el 16,7% consume ≥ 10 fármacos. El 
test de Morisky detecta una mala adherencia en el 40,8% de la población. Por último, el 
cuestionario de calidad de vida revela un estado de salud entre 0 y 100 de 65,5.
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CONCLUSIONES
La cohorte basal del ECA Multi-PAP refleja las características sociodemográficas y 
clínicas más importantes del sector de la población anciana joven con multimorbilidad y 
polimedicación tan frecuente en la consulta del médico de familia.
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 MO-11. HOSPITALIZACIONES POTENCIALMENTE EVITABLES COMO MEDIDA DE 
  CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS
  A. Guarga Rojas(1), J. Benet Travé(1), A. Benaque Vidal(1),
  E. Torné Vilagrassa(1), A. Pozuelo García(1), F. Güell Vilaplana(1)

  (1)Àrea d’Atenció Sanitària. CatSalut. Barcelona

OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
Los indicadores de calidad de la prevención, en concreto las hospitalizaciones 
potencialmente evitables (HPE) basadas en los PQI (Preventive Quality Indicators) de 
la Agency for Healthcare Research and Quality –AHRP-, permiten evaluar aquellas 
patologías (muy prevalentes en pacientes crónicos) en las cuales una intervención puede 
prevenir complicaciones o empeoramiento clínico del paciente.
Objetivo: analizar la evolución de las HPE en Cataluña (globalmente y para cada una de 
las patologías) y evaluar la variabilidad territorial.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudia la evolución y la variabilidad territorial de las tasas estandarizadas HPE 
(global y por patologías: complicaciones de la diabetes mellitus, EPOC, neumonía, 
insuficiencia cardíaca e infecciones del tracto urinario.) Las tasas se ajustaron por edad 
y sexo mediante regresión de Poisson. Período: 2008-2016. Fuente de datos: CMBD HA.
RESULTADOS
Las tasas estandarizadas por 100.000 habitantes se han mantenido estables durante el 
período analizado (valor mínimo 2013: 971; valor máximo 2016 1.090), pero elevadas 
estadísticamente en 2 Regiones Sanitarias (RS): Metropolitana Norte y Metropolitana 
sur. Tasas bajas en Lleida, Terres de l’Ebre y Girona. En el resto de RS (Tarragona, 
Catalunya Central, Alt Pirineu y Barcelona ciudad las tasas no fueron significativas). Las 
tasas de HPE según patologías han sido en 2016: ICC: 330, EPOC: 234, neumonía: 201, 
infecciones tracto urinario: 170 y complicaciones de la diabetes: 56. Han presentado 
tendencia al aumento la ICC e infecciones del tracto urinario; disminución, EPOC y 
complicaciones de la diabetes, mientras que la neumonía permanece relativamente 
estable.
CONCLUSIONES
Las HPE pueden ser utilizadas como indicadores de la prestación sanitaria comunitaria 
para seguimiento de los pacientes crónicos. En Catalunya en los últimos años se han 
introducido mejoras en la atención de pacientes crónicos con la puesta en marcha de 
unidades específicas de atención en la comunidad, mejora de la atención de pacientes 
en residencias geriátricas, y cambio de orientación de la Atención Primaria de salut hacia 
la atención comunitaria (Estrategia Nacional de la Atención Primaria y Salut Comunitaria 
–ENAPISC-). Es necesario un seguimiento a medio/largo plazo para evaluar si dichas 
estrategias producen un cambio en la tendencia de las HPE.
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 MO-12. PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DE DIABETES MELLITUS TIPO II 
  EN LA OSI ARABA
  N. Gutiérrez Bartolomé(1), A. Delgado Fontaneda(2), G. Fernando Maldonado(3), 
  M. Sedano Garate(4), I. Antunez Iriso(5), J. Iturralde Tricio(6)

  (1)Dirección Enfermería, (2)Dirección Integración, (3)Endocrinología, (4)Centro de 
  Salud San Martín, (5)Centro de Salud Zabalgana, (6)Centro de Salud Habana. 
  OSI Araba. Vitoria (Álava)

OBJETIVOS
Unificar y consensar procedimientos, indicaciones y tratamientos, y establecer circuitos 
de información y comunicación que faciliten una atención centrada en las personas, 
integral e integrada, segura y de calidad basada en su activación hacia la autonomía y el 
autocontrol de su enfermedad en personas con DM2 que son atendidas en la OSI Araba, 
que contribuyan a la coordinación entre Atención Primaria (AP) y Atención Hospitalaria 
(AH).
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de la evaluación con el IEMAC Diabetes se constituye en 2017 un grupo 
multiprofesional de enfermeras y médicos hospitalarios y de AP. Este grupo analizó la 
situación de la población y la actividad asistencial de la OSI Araba y revisó las Guías 
de Práctica Clínica publicadas y otros documentos actualizados relacionados con el 
abordaje de la DM2. A través de diferentes reuniones mixtas y otras organizadas por 
categoría profesional se definió el proceso asistencial integrado a las personas con DM2 
en la OSI Araba.
RESULTADOS
Se ha definido el proceso asistencial de la DM2 para la OSI Araba estableciendo estrategias 
de prevención, cribado y diagnóstico de DM, intervenciones preventivas basadas en el 
nivel de riesgo, así como el control y seguimiento de la persona con DM. Las visitas a AP 
se estructuran de forma individualizada y centrando este seguimiento en el profesional 
de enfermería y en el empoderamiento de las personas. Así mismo se establecen los 
criterios compartidos de derivación al servicio de Endocrinología y Nutrición (enfermeras 
y endocrinólogos) y otros médicos de AH a través de la interconsulta no presencial. 
Finalmente se describe la estrategia de despliegue y evaluación del proceso asistencial. 
Para esta fase final se trató de incluir el análisis de género en el manejo de la DM, 
de forma que ayude a los equipos asistenciales a detectar las diferencias y diseñar un 
abordaje adecuado.
CONCLUSIONES
La constitución de grupos de trabajo multiprofesionales de ambos niveles asistenciales 
para la definición de rutas asistenciales constituye una herramienta que ayuda a cerrar 
un circuito de atención a las personas con diabetes.
Ayuda, además, a los profesionales a conocerse y establecer las competencias y 
objetivos asistenciales de cada uno en cada nivel asistencial.
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 MO-13. “CARLET CAMINA”. DE UNA IDEA A UNA REALIDAD
  M. Giménez Monleón(1), H. Mena Medina(1) 
  (1)Enfermería. Centro Salud de Carlet. Carlet (Valencia)

OBJETIVOS
Tras años de consulta de enfermería y observar el sedentarismo, el sobrepeso y 
obesidad en los pacientes crónicos de Carlet, se pone en marcha un proyecto para 
fomentar el ejercicio físico. “Carlet Camina”. El proyecto ya se está desarrollando durante 
2 años. Liderado por un enfermero con conocimientos de Salud en el Deporte. Hemos 
recibido apoyo de instituciones como el Ayuntamiento, asociaciones como “ los Coixos”, 
Fundación Caixa Carlet entre otros. Y por supuesto la empresa de Ribera Salud. Hospital 
Alzira.
Objetivo:
Fomento de la actividad física en pacientes con patología crónica.
Valorar los beneficios del proyecto basándonos en dos escalas numéricas. Escala 
valoración del dolor, EVA y escala percepción de la Salud.
MATERIAL Y MÉTODOS
Procedimiento: Publicidad del Programa:
Folletos y carteles realizado por el departamento de Márquetin del Hospital Ribera Salud 
Alzira, se ha publicitado en la web del Ayuntamiento de Carlet, Facebook de asociación 
amas de casa, de farmacias y de pacientes participantes y WhatsApp de grupos.
Derivación desde consultas de enfermería y medicina.
RESULTADOS
Desarrollo del Programa:
El programa Inició con caminatas de 45 minutos de duración. El punto de concentración 
de salida es el centro de Salud. Actualmente se combina las caminatas con ejercicio 
en pista tanto aeróbicos como anaeróbicos, actividades lúdico recreativas (bailes de 
salón, relajación) y los meses de calor (julio) piscina cedida por el Ayuntamiento. Inicia 
la temporada en septiembre y se termina en julio. Se intercalan charlas sobre temas de 
salud; el agua, alimentación, ejercicio… 11 sesiones año.
El programa se dirige a paciente crónico adulto. Aunque se ha adherido a el de manera 
voluntaria, algunos usuarios del centro de salud como embarazadas y alguna paciente 
más joven.
Colaboran en el desarrollo de cada sesión el grupo de voluntarios “los coixos” lo que 
permite poder atender a los diversos grupos de distinto nivel de forma física.
CONCLUSIONES
En las primeras evaluaciones realizadas el menor dolor (p=0,000) y la mejor percepción 
de salud (p=0.016) resultaron estadísticamente significativo. Pero el mejor resultado ha 
sido la satisfacción del usuario y el aumento de participantes habiendo pasado de 20 
participantes en el primer año 2016 a 116 participantes en este año 2017. Y de 2 días 
a la semana a 3 días a la semana, Lunes, Martes y Jueves por la mañana y Martes y 
Jueves por las tardes.
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 MO-14. ESTIMACIÓN DEL MEJOR MODELO PREDICTIVO DE INGRESO 
  HOSPITALARIO EN COHORTE DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2. 
  ANÁLISIS DE CINCO SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 
  COMPLEJOS
  I. Candela García(1), M. Sánchez Mollá(2), D. Orozco Beltrán(3),
  L. Vázquez López(4), A. Oliva Ródenas(5), F. Lapaz Jiménez(1)

  (1)MFYC. CSI Santa Pola. Santa Pola (Alicante)
  (2)Subdirección Hospital. Hospital General Universitario de Elche. Elche 
  (Alicante)
  (3)Unidad Investigación. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant 
  Joan d’Alacant (Alicante)
  (4)Alunma TFM. UMH. Elche (Alicante)
  (5)MFYC. CS Raval. Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Conocer que agrupadores de riesgo estiman mejor la probabilidad de ingreso en 
pacientes diabéticos, identificando los mejores predictores de las variables desenlace 
(ingreso y/o urgencias) adecuando recursos a necesidades y ofrecer gestión de caso a 
los más complejos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo cohortes. Seguimiento un año (2016). Población 
estudio N=427 diabéticos de atención primaria de dos zonas básicas de salud urbanas 
de un área de salud. Selección consecutiva entre los pacientes crónicos con diagnóstico 
cie 9 DM 2 pertenecientes a las dos zonas básicas. Solicitando consentimiento para 
acceso al registro informático por sus facultativos, para medir la variable desenlace 
ingreso hospitalario.
Pacientes incluidos en proyecto TELERISK aprobado por comité ético de investigación 
clínica departamental. Registrando en momento inclusión en condiciones de práctica 
clínica habitual sus escalas basales CRG (Clinical Risk Groups), CARS (Community 
Assesment Risk Screen), escala Barthel , índice de Charlson y escala Profund. Escogiendo 
dos sistemas que se han utilizado en nuestra comunidad (CARS y CRG), Profund 
(utilizado en ámbito hospitalario departamental), y dos escalas como Barthel y Charlson. 
Incluimos en el análisis la edad y sexo de los pacientes. Las variables incluidas en hoja 
excel anonimizadas en formato base de datos. Realizando un análisis de Regresión 
logística múltiple mediante análisis stepwise método forward teniendo en cuenta todas 
las variables, realizando un procedimiento de selección del mejor modelo basado en 
el criterio AIC (Akaike información criterio), estimando mediante los coeficientes y su 
exponencial, las odds ratio de las escalas.
Utilizando para el análisis el programa software libre R versión 2.15.2.
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RESULTADOS
Las variables que entraron en el mejor modelo fueron los CRG OR 1.96 (IC 95% 1.06-
3.83), índice de Charlson OR 1.18 (IC 95% 1.02- 1.36), y la escala de Barthel OR 3.77 
(Ic 95%1.93-7.30). Las otras dos escalas no entraron en el modelo. La edad modulaba el 
efecto OR 1.02 (IC 95% 0.99-1.05).
CONCLUSIONES
Las escalas de CRG (Casemix), Charlson (comorbilidad) y Barthel (capacidad para las 
actividades básicas de la vida) fueron predictivas de ingreso hospitalario en una cohorte 
de pacientes diabéticos tipo 2.
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 MO-15. HOSPITAL DE DÍA DE CARDIOLOGÍA: LEVOSIMENDAN AMBULATORIO
  D. González Calle(1), M. López Serna(1), P. Luengo Mondejar(1),
  M. Sánchez Ledesma(2), L. Rodríguez Estévez(1), P. Sánchez Fernández(1)

  (1)Servicio de Cardiología, (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 
  de Salamanca. H. Clínico de Salamanca

OBJETIVOS
El tratamiento ambulatorio intermitente con Levosimendan en pacientes con insuficiencia 
cardiaca avanzada (ICA) se está convirtiendo en una terapia habitual. El protocolo 
habitual de infusión durante 24 horas obliga a un ingreso hospitalario con los costes 
consiguientes. La pauta ambulatoria corta ha sido evaluada en ensayos clínicos. Nuestro 
objetivo fue evaluar la seguridad, factibilidad y resultados de la aplicación de un programa 
de administración ambulatoria intermitente con Levosimendan en pauta corta en vida 
real.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizaron las características demográficas y la evolución clínica de 25 pacientes con 
ICA a los que se les administró tratamiento ambulatorio intermitente (infusión durante 
6 horas a 0,2 µgr/Kg/min cada 2-3 semanas) con levosimendan desde junio de 2016 a 
noviembre de 2017.
RESULTADOS
Se incluyeron 25 pacientes con ICA en su mayoría varones (57,8%) con una edad media 
de 69 ± 13,39. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) media fue 23,2% 
± 6,49 por causa principalmente isquémica (53,84%) seguido de valvular (23,07%). 
Todos los pacientes se encontraban en una clase funcional (CF) de la New York Heart 
Association (NYHA) III-IV, con cifras de BNP elevadas y reingresos frecuentes por 
descompensación de ICA. Se administró una media de 9,25 ciclos con buena tolerancia 
y solo se tuvo que suspender en un paciente un ciclo por hipotensión sintomática. No 
observamos eventos arrítmicos en ningún paciente ni empeoramiento de la función renal. 
En el 30,76% de los pacientes se ha podido retirar el tratamiento por mejoría clínica y en 
el 66,67% ha mejorado la CF. Solo reingresó un 38,5% de los pacientes.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia, el tratamiento con Levosimendan intermitente ambulatorio en 
pauta corta produce de manera segura una mejoría sintomática, reduciendo y retrasando 
el tiempo hasta el reingreso en pacientes con ICA. Dicha pauta puede abaratar los costes 
y mejorar la calidad de vida al evitar el ingreso hospitalario.
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 MO-16. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN DEL PACIENTE CON 
  ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) EN CASTILLA Y LEÓN
  R. Cortés Sancho(1), M. Echevarría Zamanillo(1), M. Velasco Velado(1),
  M. Prieto Velasco(2), P. Lorenzo Lobato(3), A. Dorado Díaz(4)

  (1)Servicio de Organización de Centros Asistenciales. Dirección General de 
  Asistencia Sanitaria. GRS-SACYL Valladolid
  (2)Jefe del Servicio de Nefrología. Hospital de León. León 
  (3)Servicio de Sistemas de Información y Resultados en Salud. Dirección 
  General de Innovación y Resultados en Salud. GRS-SACYL. Valladolid
  (4)Servicio de Estudios, Documentación y Estadística. Consejería Sanidad-
  Junta CYL. Valladolid

OBJETIVOS
Conocer las características de los pacientes con ERC de Castilla y León (CYL) para 
averiguar las diferencias entre hombres y mujeres en relación a edad, factores de riesgo 
(FR) de ERC y tipo de tratamiento sustitutivo de la función renal (TSFR).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo trasversal de los siguientes datos de los pacientes con ERC 
registrados en la historia clínica de atención primaria (2017) y del Registro de diálisis y 
trasplante renal (2016): sexo, edad, diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) 
y TSFR.
RESULTADOS
La población de CYL es 2.435.951 habitantes (50,6% mujeres). De 60 o más años son 
36,1% (55,9% mujeres). La prevalencia de HTA es 22,7% (53,5% mujeres) y de DM es 
7,9% (41,1% mujeres).
La prevalencia de ERC es 1,3% (49,0% mujeres). En mayores de 60 años es 3,5%.
Los pacientes con ERC hipertensos son 82,7% (50,8% mujeres) y diabéticos 33,8% 
(46,5% mujeres).
En TSFR están el 10,4% de los pacientes con ERC (33,4 % mujeres). De 60 o más años 
son 63,0%. Con DM son 17,6% y con etiología vascular (que incluye HTA) 25%, con 
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (p=0,0002) (ver tabla).
En diálisis peritoneal están el 6,0% de los pacientes (edad mediana 65,7 años (RI=23,2)) 
sin presentar diferencias entre hombre y mujeres; en hemodiálisis el 39,1% (edad 
mediana 74,5 años (RI=19)), que se corresponde con el 40,6% de los hombres y el 
36,0% de las mujeres; y en trasplante el 55% (edad mediana 60,3 (RI=18,5)), que son el 
53,4% de los hombres y el 58,1% de las mujeres.
CONCLUSIONES
En las mujeres la prevalencia de la hipertensión es mayor que en los hombres y la de la 
diabetes es menor, diferencia que se mantiene cuando la mujer tiene ERC.
En TSFR el porcentaje de mujeres es menor que el de los hombres debido a la menor 
prevalencia de los FR en las mujeres así como por una progresión hacia la ERC más 
lenta.
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Hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres debido a la 
causa de la ERC en TSFR. Las mujeres optan por el trasplante en mayor proporción que 
los hombres, mejorando también su superviviencia.

Tabla 1

SEXO % HTA %DM
%PACIENTES 

CON ERC
E HTA

%PACIENTES 
CON ERC Y DM

%PACIENTES 
CON ERC EN 

TSFR DE
ORIGEN

VASCULAR

%PACIENTES 
CON ERC EN 

TSFR DE 
ORIGEN

DIABÉTICO

HOMBRES 46,5 58,9 49,2 53,6 74,6 74,2

MUJERES 53,5 41,1 50,8 46,4 25,4 25,8
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 MO-17. VALOR PREDICTIVO DEL NIVEL DE CRONICIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD 
  VALORADO POR LOS CLINICAL RISK GROUPS EN LA POBLACIÓN DE 
  DIABÉTICOS TIPO 2 SOBRE EL INGRESO HOSPITALARIO NO 
  PROGRAMADO Y EL USO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
  M. Sánchez Mollá(1), I. Candela García(2), D. Orozco Beltrán(3),
  L. Vázquez López(4), P. Jiménez Sellés(2), K. Sphilmann Frieberg(2)

  (1)Subdirección Hospital Elche. Hospital General Universitario de Elche. Elche 
  (Alicante)
  (2)MFYC. CSI Santa Pola. Santa Pola (Alicante)
  (3)Unidad Investigación. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant 
  Joan d’Alacant (Alicante)
  (4)UMH. UMH. Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Conocer que información predictiva aporta pertenecer al agrupador de cronicidad de 
alta complejidad (G3) para las variables respuesta ingresos o urgencias hospitalarias en 
población diabética en atención primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional cohortes prospectivo. Población N=427 diabéticos 2, seguidos 
durante un año (2016), de dos zonas básicas urbanas de un área sanitaria. Pertenecientes 
al proyecto Telerisk, obteniendo consentimiento informado para acceso a su historia. 
Selección realizada mediante muestreo consecutivo al acudir a consulta (septiembre a 
diciembre 2015). Aprobado por comité ético departamental (CEIC). Recogiendo los datos 
basales en condiciones de práctica clínica habitual por sus facultativos. Las variables 
respuesta se registraron accediendo a los registros informáticos de los sistemas de 
información ambulatoria (SIA_ABUCASIS) y Alta hospitalaria (MIZAR). Las variables 
incluidas en Hoja Excel 2007 en formato base de datos, anonimizada. El análisis 
estadístico realizado utilizando los softwares libres R versión 2.15.2. y. y Openepi vers. 
3.01. Nuestra comunidad agrupa a los pacientes crónicos en tres estratos mediante los 
estados de salud CRG. Agrupador G1 (autocuidados) G2 (gestión de enfermedad) y el 
agrupador de alta complejidad G3(gestión de caso).
Variable exposición: pertenecer o no al estrato de alta complejidad, variables respuesta: 
ingresar o no y acudir a urgencias hospitalarias o no durante el periodo de estudio.
RESULTADOS
El agrupador de alta complejidad presentó un valor predictivo positivo de urgencias 
37,68% (IC 95% 32.24- 43.44), y un Valor Predictivo Negativo 80,42% (IC 95% 73.16-
86.09). Presentó un Valor Predictivo Positivo para ingresos hospitalarios de 21.83 % 
(IC 95% 17.42-26.99) y un Valor Predictivo Negativo de 89,51% (IC95% 83.41-93.54). 
La sensibilidad del agrupador fue 79,26% (IC 95% 71.66-85.24) de y su especificidad 
de 39,38% (Ic 95% 33.95-45.09) para urgencia hospitalaria, mientras que para ingreso 
hospitalario no programado la Sensibilidad fue de 80,52% (IC 95% 70.31-87.82) y la 
Especificidad 36,57% (IC 95% 31.7-41.74).
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CONCLUSIONES
El agrupador G3 presenta sensibilidad y valor predictivo negativo relevante para 
urgencia hospitalaria y para ingreso hospitalario no programado, pareciendo una buena 
herramienta para cribado a complementar con otra más específica. Su valor predictivo 
positivo y especificidad fue bajo en esta población para las dos variables respuesta.
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 MO-18. LA GESTIÓN POR PROCESOS APLICADA A LA ENFERMEDAD 
  RENAL CRÓNICA (ERC) EN CASTILLA Y LEÓN
  M. Echevarría Zamanillo(1), R. Cortés Sancho(1), M. Velasco Velado(1),
  T. Sanz Bachiller(1), M. Prieto Velasco(2), E. Mitre Escribano(1)

  (1)Dirección General de Asistencia Sanitaria. Gerencia Regional de Salud 
  (SACYL). Valladolid
  (2)Jefe del Servicio de Nefrología. Complejo Asistencial Universitario de León

OBJETIVOS
Prestar atención integral de calidad, centrada en la persona, desde los factores de riesgo 
hasta la aparición de la ERC en cualquiera de sus estadios y durante su evolución. 
Reduciendo la incidencia mediante detección precoz, controlando la progresión y 
favoreciendo la continuidad asistencial y la equidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el marco de gestión por procesos en Castilla y León se desarrolla el Proceso 
asistencial integrado para la prevención y la atención a las personas con enfermedad 
renal crónica con la participación de un grupo de profesionales multidisciplinar, teniendo 
en cuenta las necesidades y expectativas de los pacientes y familiares. Ha sido validado 
por las sociedades científicas implicadas.
Describe las actividades relacionadas con la prevención, diagnóstico precoz, clasificación 
pronóstica y seguimiento de personas con ERC así como toma de decisiones sobre 
tratamiento sustitutivo de la función renal. Dirigido a personas mayores de 14 años con 
factores de riesgo, así como a diagnosticadas de ERC y cuidadores.
Define las responsabilidades de los perfiles profesionales implicados en la atención de 
ambos niveles asistenciales.
RESULTADOS
El proceso asistencial se presentó para todas las Áreas de Salud en jornada formativa 
con la participación de diferentes profesionales.
La continuidad y coordinación de cuidados precisa la implicación de diferentes 
profesionales en la atención. Además de Nefrología, los de Atención Primaria están 
implicados en detección precoz en las personas con factores de riesgo y en el seguimiento 
de los pacientes durante todo el proceso de la enfermedad.
Es fundamental la presencia en todos los servicios de Nefrología de una consulta de 
ERCA de carácter multidisciplinario.
En el plan anual de gestión se incluyen indicadores que permitan el seguimiento y 
evaluación.
CONCLUSIONES
En el marco de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud surgió la 
necesidad en Castilla y León, por elevada prevalencia, morbimortalidad cardiovascular, 
infradiagnóstico, costes económicos y bienestar de las personas afectadas, de desarrollar 
el Proceso Asistencial sobre ERC.



129129

En la gestión de la ERC la implantación del proceso asistencial constituye una herramienta 
de ayuda en la consulta, facilitadora de una atención integral de calidad.
El proceso está disponible en el portal de salud de Castilla y León: http://bit.ly/2Esvjw8
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 MO-19. EVALUACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN DE COMPLEJIDAD EN
  LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA (DAP) COSTA DE PONENT
  J. Vaquero-Cruzado(1), J. Adamuz-Tomas(2), M. Sierra-García(3),
  J. Tinoco-Camarena(3), N. Gutiérrez-Jiménez(4), J. Zafra-Agea(5)

  (1)Equipo de Gestión de la cronicidad. SAP Baix Llobregat Centre
  (3)Equipo PADES. SAP Baix Llobregat Delta. DAP Costa de Ponent
  (5)Enfermero de la Unidad de Soporte a la Investigacion de la D. Institut Català 
  de la Salut. Barcelona
  (2)Hospital Universitario de Bellvitge (IDIBELL). Grupo investi. Hospital
  Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  (4)Equipo Directivo SAP Baix Llobregat Centre. Grupo investigac. Instituto 
  Català de la Salut. Barcelona

OBJETIVOS
Desde la implantación del Plan de Salud 2011-2015, se han creado diferentes unidades 
de cronicidad. En diciembre de 2017 se crea un grupo de investigación a nivel de la DAP 
de Costa de Ponent (53 Equipos de Atención Primaria y 10 hospitales de referencia) 
para el estudio Y evaluación de las intervenciones en cronicidad. 37 enfermeras gestoras 
de casos (GC) coordinan la atención al paciente crónico. Objetivo: valorar la correcta 
identificación, así como incidencia y prevalencia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo 2015-2017, en el área de Costa de Ponent.
Variables: pacientes identificados como paciente crónico complejo (PCC) o paciente con 
enfermedad avanzada (MACA), sexo, identificación, pertenecía a cartera de GC y nº de 
éxitus.
RESULTADOS
En 2015, población atendida de 934.662 personas, 0,29%(N=2679) identificadas MACA, 
de ellas 31% (N=825) en cartera de GC. Del total de MACA, 51% (N=1368) éxitus. Un 
0,73% (N=6850) identificados PCC, un 13,56% (N=929) en cartera GC. Del total de PCC, 
un 8% éxitus.
La incidencia de casos en 2016 ha sido de 0,27% MACA y 0,54% PCC, población atendida 
de 939.747 personas, 0,27%(N=2552) identificadas MACA, de ellas 25,98% (N=663) 
en cartera de GC. Del total de MACA, 50,66% (N=1293) éxitus. Un 0,54% (N=5029) 
identificados PCC, un 14,12% (N=929) en cartera GC. Del total de PCC, un 8,76% éxitus.
La incidencia de casos en 2017 ha sido de 0,28% MACA y 0,51% PCC, para una 
población atendida de 941430 personas, 0,27%(N=2615) identificadas MACA, de ellas 
22,67% (N=593) en cartera GC. Del total de MACA, 51,62% (N=1350) éxitus. Un 0,50% 
(N=4784) identificados PCC, un 8,25% (N=395) en cartera GC. Del total de PCC, un 
8,48% éxitus.
CONCLUSIONES
Los estudios de investigación nos permiten identificar una correcta identificación que en 
nuestro estudio coincide bibliografía consultada.
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La alta preparación y formación de los equipos de gestión de casos permite diferenciar y 
evaluar las necesidades del paciente crónico.
La creación de grupos de investigación, permite la evaluación de los programas para 
poder inserir y evaluar la correcta atención y detectar necesidades en estos equipos.
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 MO-20. PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO MULTIREINGRESADOR SEGÚN
  SERVEI CATALA DE SALUT Y PACIENTE PLURIPATOLÓGICO SEGÚN
  LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA. ¿HABLAMOS DE
  LO MISMO?
  L. Ceresuela Eito(1), A. Contra Carne(1), J. Vaquero Cruzado(2), A. Ruz(1),
  C. Serrano(1), E. Samper(1) 

  (1)Área de paciente crónico. Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi. Sant 
  Joan Despí (Barcelona) (2)Atención a la cronicidad. Institut Catala de la Salut. 
  Baix Llobregat Centre (Barcelona)

OBJETIVOS
Determinar en qué medida los pacientes crónicos complejos ( PCC) con más de 3 
ingresos durante 1 año , cumplen criterios de pacientes pluripatológicos de la Sociedad 
Española de Medicina Interna ( SEMI) , y valorar la utilidad que puedan tener en este 
grupo de pacientes escalas pronósticas como test NECPAL y el índice Profund.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se define PCC según el Servei Catala de Salut, aquel que presenta múltiples patologías 
crónicas de forma concomitante o insuficiencia de órgano, repercusión funcional en las 
actividades de la vida diaria, precisa múltiples tratamientos farmacológicos, contactos 
frecuentes con el sistema sanitario por descompensación y con frecuencia, presenta 
una situación social desfavorable. La identificación como PCC se realiza por su médico 
de cabecera y su enfermera. Se define PCC multireingresador cuando ingresa más de 3 
ocasiones durante un año. La SEMI considera paciente pluripatológico cuando el paciente 
presenta dos categorías de las 8 en las que clasifica a las enfermedades crónicas.
Para ello realizamos un análisis de los pacientes crónicos complejos que han ingresado 
en más de 3 ocasiones durante 2015 en nuestro centro, analizando si cumplen criterios 
de paciente pluripatológico y la supervivencia al año.
RESULTADOS
El PCC multireingresador presentaba estas características : Varón , con una edad media 
de 77 años , Barthel 77 , deterioro cognitivo 23% , situación social desfavorable 25%, 
puntuación escala Charlson4,7, toma de 10 fármacos al día.
Más del 90% de los pacientes cumplían criterios de pluripatológico, con dos, tres o cuatro 
categorías diagnósticas. El 58% de los casos presentaban valoración Necpal positiva y la 
puntación media del índice Profund fue de 10.
El 37% de los pacientes fueron éxitus al año de seguimiento. Presentaban menor 
puntación en el índice de Barthel, una mayor puntación en la escala de Charlson, una 
valoración NECPAL positiva , puntuación mayor de 10 en el índice Profund .
CONCLUSIONES
Nuestros pacientes PCC multireingresadores, tienen características de pacientes 
pluripatológicos en la mayoría de los casos. Esta dato nos permite aplicar escalas 
pronósticas como las escalas Profund y NECPAL siendo útiles para establecer pronóstico.
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 MO-21. DESARROLLO DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN INSTITUCIONES 
  GERIÁTRICAS
  A. Agustí(1), M. Hernandez(1), L. Puerta(1), B. Llagostera(1), P. Amorós(1),
  C. Mestres(2) 

  (1)Servicio de Farmacia. Grup Mutuam. Barcelona
  (2)Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 
  Barcelona

OBJETIVOS
Diseño e Implantación secuencial de un programa transversal de atención farmacéutica 
(AF) en diferentes dispositivos de atención al paciente geriátrico: Hospitales 
Sociosanitarios (HSS), Residencias y Equipos de atención a residencias (EAR).
MATERIAL Y MÉTODOS
ETAPAS DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN
• Inicio 2010, en los HSS, proyecto para mejorar la prescripción de medicamentos 

inapropiados en geriatría (Criterios Beers).
• Programa de revisión de tratamientos en todos los dispositivos.
• Algoritmo para la revisión sistematizada de los tratamientos.
• Guía de intercambio terapéutico.
• Estandarización de la metodología de revisión y registro de intervenciones farmacéuticas.
• Se adopta la clasificación de l’American Society of Health-System Pharmacists.
• Utilización del Medication appropriateness Index para evaluar el impacto en la mejora 

de la prescripción.
• Automatización de la introducción de datos y su explotación.
• Diseño de un aplicativo web y explotación de datos mediante Power Pivot®.
Inicio de dos nuevas líneas:
• Evaluación de diferentes herramientas de detección de riesgo de reacciones adversas 

en pacientes geriátricos, GerontoNet score, Brighton Adverse Drug Reactions (BADRI) 
y Geriatric Risk Score, a fin de determinar cuál se ajusta mejor a nuestros pacientes, 
tanto en la detección de pacientes de riesgo como la dificultad de utilización.

• Programas de conciliación de la medicación a través de circuitos de coordinación con 
hospitales de referencia con el objetivo de garantizar la continuidad assistencial.

RESULTADOS
Actualmente se dispone de información actualizada en cualquier momento sobre las 
actividades de AF en todos los dispositivos.
Resultados año 2016:
• 8304 intervenciones sobre 4452 pacientes;
• 64% de intervenciones correspondían a problemas relacionados con el medicamento 

(más prevalentes: duración del tratamiento 16%, fármaco inadecuado 15%, omisión de 
tratamiento 11% y medicamento sin indicación 11%); 23% correspondían a errores de 
medicación.
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CONCLUSIONES
Se trata de un proyecto de largo recorrido y gestión por etapas de creciente complejidad.
Es imprescindible la estandarización de procesos para trabajar transversalmente, esto 
implica una readaptación de las dinámicas de trabajo.
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 MO-22. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN LA
  CALIDAD DE LOS REGISTROS DEL PLAN INTERVENCIÓN
  INDIVIDUALIZADO Y COMPARTIDO (PIIC)
  E. Fructuoso González(1), N. Cànovas Essard(1), M. Reina Rodríguez(2),
  S. Rodoreda Noguera(3), A. Ara(3), P. Castro Duran(4)

  (1)Enfermera comunitaria, (3)Médico de familia. Equipo de Atención Primaria El 
  Fondo. Servei d’Atenció Primaria Barcelones Nord i Maresme. Institut Català de 
  la Salut. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
  (2)Técnica Salut. Unidad Metodología y Evaluación asistencial. SAP Barcelones 
  Nord i Maresme. Institut Català de la Salut. Badalona (Barcelona)
  (4)Gestora de Casos. Equipo de Atención Primaria El Fondo. Servei d’Atenció 
  Primaria Barcelones Nord i Maresme. Institut Català de la Salut. Santa Coloma 
  de Gramenet (Barcelona)

OBJETIVOS
Evaluar el impacto de una actividad formativa en la mejora cualitativa del contenido del 
PIIC
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño:
Estudio intervención antes y después, no controlado, de un solo brazo, de un año de 
seguimiento. 
Emplazamiento:
Dos centros de atención primaria de ámbito urbano . Criterios de inclusión
Documentos PIIC de pacientes >14años identificados como Pacientes Crónicos 
Complejos (PCC) y con enfermedad crónica avanzada (MACA) en la historia clínica 
informatizada Ecap durante el año 2014 .
Criterios de exclusión:
Traslados y exitus durante el transcurso del estudio. Método de selección de los sujetos
A partir de listados de documentos PIIC registrados en la historia clínica que cumplan 
criterios de inclusión, se seleccionaron aleatoriamente una muestra representativa.
Análisis estadístico descriptivo univariado y comparativo y bivariado con la Chi Cuadrado 
Intervención
Plan formativo al personal sanitario sobre “ Criterios y buen uso en la redacción y 
contenido del PIIC: versión 2.0”. Sesiones de 2h en grupos de 8 personas
Variables y medición:
Registros en el PIIC sobre: Recomendaciones específicas en caso de descompensación, 
Recomendaciones Genéricas o Plan de Decisiones Anticipadas (PDA), Valoración 
multidimensional y Valoración social. Se valoró la información coherente y útil para la 
práctica asistencial y de ayuda en la toma de decisiones.
RESULTADOS
Muestra pre intervención (Pre-In) 170 PIICs Muestra Post (Post-In) 150 PIICs en pacientes 
PCC/MACA Recomendaciones específicas: Pre-In 68,2%, post-In 68% (p=0.689).
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Recomendaciones genéricas-PDA: Pre-In 22,3%, Post-In 53,3% (p<0.0001) Valoración 
multidimensional: Pre-In 53,5%, Post-In 95,7% (p<0.0001) Valoración social: Pre-Int 
41,9%, Post-In 66,7% (p<0.0001).
CONCLUSIONES
El estudio confirma que una acción formativa mejora los registro que son necesarios en 
el documento PIIC. SE ha de mejorar el enfoque metodológico de algún apartado todo 
y que el nivel de registro previo del que se partía era alto. La principal dificultad en la 
realización correcta del PIIC radica en la complejidad del abordaje de estos pacientes 
ja que requieren una visión multidimensional y tratar temas tan sensibles como el PDA.
Podemos deducir que la fórmula empleada para la formación es correcta, pero somos 
conscientes que ha de ser continua y de calidad.
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 MO-23. MODELO ORGANIZATIVO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO EN
  UNA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN POLIVALENTE DE UN HOSPITAL 
  GENERAL
  V. Lechuga Flores(1), P. Martín Peral(1), R. Corzo Gilabert(1),
  A. Camacho Molina(1), M. Cornejo Saucedo(1), D. García Gil(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de San Fernando. San 
  Fernando (Cádiz)

OBJETIVOS
El objetivo de nuestro estudio es describir el modelo organizativo y de atención al paciente 
crónico en una unidad de hospitalización polivalente de un hospital general.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se han analizado los datos obtenidos del registro informatizado de pacientes atendidos 
desde diciembre de 2016, coincidiendo con la apertura del servicio de urgencias, hasta 
octubre de 2017. Los datos analizaron fueron: ingresos totales, altas, estancia media, 
éxitus, porcentajes de ocupación e índice de rotación. Finalmente se describen los 10 
diagnósticos principales codificados mediante GRD.
RESULTADOS
El hospital de San Carlos es un hospital general y son unidad de gestión clínica (UGC) el 
servicio de Medicina Interna y de Urgencias. Medicina interna dispone de las siguientes 
unidades: hospital de día médico polivalente (HDMP); tres plantas de hospitalización 
levada por facultativos generalistas y las consultas externas generales de Medicina 
Interna.
Consta de un plantilla con 9 profesionales especialistas en Medicina Interna, 2 de ellos 
asignados a HDMP y un director de UGC conjunto con el Servicio de Urgencias.
La unidad de hospitalización polivalente dispone de 66 camas en habitaciones 
individuales.
Durante los meses analizados el número de ingresos totales fueron 1853 pacientes. El 
mes con mayor número de ingresos fue enero (n=238) y el de menor fue agosto (n=135). 
El porcentaje de ocupación de camas anual fue de 65,1%.
El número de éxitus totales fue de 262. El mes con mayor número de éxitus fue enero 
(n=31) y el de menor mortalidad fue junio (n=19). La estancia media fue de 6.56 días. 
El número de altas de hospitalización fue de 1863. El índice de rotación 3.06 paciente/
cama/mes.
Los principales diagnósticos según el GRD fueron: fallo respiratorio, insuficiencia cardiaca, 
infecciones de riñón y tracto urinario, otra neumonía, otros diagnósticos menores y 
síntomas del aparato respiratorio, septicemia e infecciones diseminadas, infecciones e 
inflamaciones pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ACVA, celulitis y 
otras infecciones de la piel.
CONCLUSIONES
Los indicadores asistenciales ponen de manifiesto que este modelo asistencial es eficaz 
y eficiente.
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 MO-24. VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS EQUIPOS 
  DE ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL
  DISPOSITIVO HOSPITALARIO (UCA) COMO HERRAMIENTA DE APOYO
  A LA IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DEL PACIENTE CRÓNICO 
  PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO (PCPP)
  M. Guzmán Fernández(1), C. Gorostiza Jiménez(2), L. Salvador Sánchez(1),
  R. Pesquera Barón(2), S. Lleras Muñoz(1), F. Mata Gil(2)

  (1)Coordinación asistencial, sociosanitaria y salud mental, (2)Servicio de 
  Inspección y evaluación de centros. Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
  León. Valladolid

OBJETIVOS
Analizar la información recibida y la percepción de los Equipos de Atención Primaria 
(EAPs) en relación al dispositivo hospitalario (Unidad de Continuidad Asistencial (UCA)) 
para la Atención al Paciente Crónico Pluripatológico Complejo (PCPP), identificando 
barreras y limitaciones en su utilización.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizan los datos de derivaciones realizadas por los EAPs a las unidades hospitalarias 
de la UCA y según el grado de utilización se diseñan dos tipos de encuesta, que son 
remitidas a los 249 EAP de Castilla y León.
A: Dirigida a EAP con tasa de derivación a la UCA por encima de la media y dónde 
interesa valorar la satisfacción de los profesionales de Atención Primaria (AP) con la 
Unidad y propuestas de mejora.
B: Dirigida a EAP con derivación inferior a la media y en los que interesa conocer el 
motivo de la no utilización y el grado de información que tienen acerca de la UCA.
RESULTADOS
Prácticamente la mitad de los EAP no utilizan o lo hacen insuficientemente los servicios 
de la UCA hospitalaria para la Atención a PCPP. Aunque los datos son heterogéneos entre 
las distintas áreas, en general los Equipos que utilizan el recurso, fundamentalmente 
urbanos, refieren mayor nivel de información recibida sobre la unidad y mayor satisfacción 
con el recurso. Además tienen más conocimiento del mismo y de los profesionales 
asistenciales que lo llevan. Por otro lado, los equipos que utilizan menos o no utilizan el 
recurso, en general refieren haber recibido información insuficiente, no ven necesidad 
de su uso y algunos indican dificultades en el acceso como razón para la no utilización.
CONCLUSIONES
Consideramos la encuesta una herramienta de utilidad para conocer el grado de 
implantación del proceso de Atención en AP y de las resistencias y dificultades que 
existen para su desarrollo, valorando muy positivamente algunas de las propuestas 
indicadas por los profesionales.
Se detecta la necesidad de formación e información sobre utilidad del recurso y criterios 
de derivación, así como de una mejora en la disponibilidad horaria del personal sanitario 
de la UCA hospitalaria.
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 MO-25. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS 
  MULTINGRESO (PCCM) EN UN ÁREA DE SALUD
  E. Fernández Quijada(1), P. Pérez Martínez(1), P. Pérez López(1),
  A. De León Robert(1), I. Pozo Serrano(2), M. Torralba Saura(2)

  (1)Servicio Medicina Familiar y Comunitaria, (2)Servicio Medicina Interna. 
  Hospital J. M. Morales Meseguer. Murcia

OBJETIVOS
Analizar la prevalencia de Pacientes Crónicos Complejos Multingreso (PCCM) en las 
distintas Zonas Básicas de Salud (ZBS) de un Área. Analizar las diferencias entre los 
PCCM pertenecientes a una ZBS rural y los de una ZBS urbana del mismo Área.
MATERIAL Y MÉTODOS
El Programa PCCM está implantado desde 01/10/2015 en el Área de salud, la cual ofrece 
asistencia sanitaria a una población de 251.736 habitantes, distribuidos en 15 ZBS. Los 
PCCM se definen así por presentar dos o más patologías crónicas según Índice de 
comorbilidad de Charlson y con al menos 2 ingresos hospitalarios en medicina interna 
en el año anterior.
Variables analizadas: prevalencia pacientes alta complejidad en el Área, prevalencia 
PCCM en el Área, prevalencia PCCM en las 15 ZBS. En una ZBS urbana y en una 
rural, además, analizamos durante octubre 2017: número de consultas en Urgencias 
hospitalarias, número de ingresos hospitalarios, media de pacientes hospitalizados 
por día, estancias medias y número de pacientes fallecidos. Las variables se analizan 
mediante frecuencia absoluta, medias, porcentaje y desviación estándar.
RESULTADOS
A fecha 31/10/2017 son 9.108 los pacientes de alta complejidad según estratificación 
por Grupos de Morbilidad Ajustada en el Área (prevalencia de 3,62%), de los cuales el 
13,14% son PCCM.
Existe una distribución irregular de prevalencia entre las diferentes ZBS, oscilando entre 
el 3‰ en la ZBS de menor prevalencia y el 7.4‰ en la ZBS de mayor prevalencia.
Comparamos datos de una ZBS rural y otra urbana en octubre 2017. En la ZBS rural 
encontramos 22 consultas en Urgencias hospitalarias, un total de 10 ingresos, una media 
de pacientes hospitalizados por día de 2.68 y una estancia media de 7.33 días. En la ZBS 
urbana observamos 24 consultas en Urgencias, un total de 12 ingresos con una media 
de pacientes hospitalizados por día de 4.48 y una estancia media de 8.85. El número de 
fallecimientos en ambas ZBS es similar (3).
CONCLUSIONES
Los pacientes crónicos complejos son una importante parte de nuestra actividad diaria. 
Existe una distribución irregular de prevalencia de los PCCM en las distintas ZBS. No 
existen diferencias significativas en las variables estudiadas entre ZBS rural y urbana.



140 140

OTROS

 O-02. SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTE Y ATENCIÓN PROPORCIONADA 
  EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y HOSPITALIZACIÓN 
  DOMICILIARIA
  R. García Serrano(1), C. Jiménez Juan(1), J. Lanseros Tenllado(1),
  J. Ternero Vega(1), P. Díaz Jiménez(1), M. Nieto Martín(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS
Analizar la situación clínica y la atención proporcionada a los pacientes que ingresan en 
la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) y Hospitalización Domiciliaria (HD) del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío con el objetivo de evaluar las recomendaciones del 
Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos existente en Andalucía y detectar 
áreas de mejora.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional de los registros de las historias clínicas de todos 
los ingresos efectuados en la Planta de Hospitalización de CP y en HD del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío durante tres semanas, del 15 de febrero al 8 de marzo 
de 2017. Se incluyeron 95 pacientes, en los que se analizó el motivo de ingreso, los 
síntomas existentes, la mortalidad, la atención psicosocial recibida, los datos sobre la 
información médica y el uso de la sedación paliativa.
RESULTADOS
Ver tabla.
CONCLUSIONES
En la UCP un 69,4% de los pacientes ingresaron por un empeoramiento del estado 
general y/o situación de últimos días mientras que en HD más de la mitad ingresaron 
para seguimiento del paciente, esto concuerda con que tanto la prevalencia de síntomas 
como la mortalidad fuese más elevada en la UCP. Dentro del grupo de sujetos atendidos 
en HD, 9 pacientes fallecieron durante el estudio y 6 de estos lo hicieron en su domicilio. 
Esto nos permite suponer que el seguimiento realizado por HD favoreció la posibilidad 
de morir en el propio domicilio.
Sólo un 7,4% de los pacientes fue valorado por el equipo de atención psicosocial, siendo 
más de la mitas de estos casos complejos. Deberíamos plantear reforzar este tipo de 
atención, ya que está demostrado que suele ser beneficiosa tanto para el propio paciente 
como para la familia.
No existe una aplicación sistemática del Proceso Asistencial Integrado de Cuidados 
Paliativos vigente en Andalucía, no estando recogida en la mayoría de los casos 
la información que la familia y el paciente habían recibido respecto al diagnóstico, 
el pronóstico o el inicio de la sedación hecho que habría que mejorar ampliando la 
información que queda registrada en la historia clínica.
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 O-03. INSUFICIENCIA CARDÍACA EN MEDICINA INTERNA: CARACTERÍSTICAS 
  CLÍNICAS
  R. García-Serrano(1), J. Lanseros Tenllado(1), C. Jiménez Juan(1),
  P. Díaz Jiménez(1), J. Ternero Vega(1), M. Nieto Martín(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS
La prevalencia de Insuficiencia Cardíaca (IC) es elevada y continúa aumentando en la 
actualidad, fundamentalmente por dos factores: el envejecimiento de la población y el 
incremento de las enfermedades y factores de riesgo cardiovasculares. Afecta al 10% de 
la población mayor de 65 años, supone una gran proporción de los ingresos en Medicina 
Interna (MI) y genera en España un coste en torno al 2% del gasto sanitario total. 
Describir las características clínicas de los pacientes que ingresan por IC en el servicio 
de Medicina Interna (MI) de un hospital de tercer nivel. Analizar las comorbilidades 
asociadas, su situación funcional y su morbimortalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de cohortes descriptivo en el que se incluyeron aleatoriamente 100 pacientes de 
una cohorte de 823 que ingresaron en el servicio de MI de un hospital de tercer nivel andaluz 
(Virgen del Rocío) durante el primer semestre del año 2015 por IC descompensada. Se 
analizaron variables asistenciales, clínicas, funcionales, farmacológicas y de mortalidad 
durante el ingreso y tras el alta. Se realizó seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2015.
RESULTADOS
Ver tabla.
CONCLUSIONES
• En base a los datos de nuestro estudio los pacientes que ingresan por descompensación 

de IC en el servicio de MI se caracterizan por ser de edad avanzada, con múltiples 
comorbilidades, dependencia moderada-severa, polimedicados, con clase funcional II-
III (NYHA), con múltiples reingresos a medio plazo por el mismo motivo y mortalidad 
elevada a corto-medio plazo.

• Consideramos que sería beneficioso un seguimiento estrecho que permita realizar 
ajustes dinámicos de la medicación en base a su situación clínica, con el objetivo de 
evitar las descompensaciones y los ingresos hospitalarios por esta causa.

• La IC no suele presentarse como una enfermedad cardíaca aislada sino integrada entre 
múltiples comorbilidades que van a ocasionar que su manejo clínico sea complejo, 
siendo fundamental un manejo integral de todas estas comorbilidades para mejorar la 
calidad de vida y pronóstico de estos paciente.
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 O-04. INSUFICIENCIA CARDÍACA Y PLURIPATOLOGÍA
  R. García Serrano(1), J. Ternero Vega(1), P. Díaz Jiménez(1),
  C. Jiménez Juan(1), J. Lanseros Tenllado(1), M. Nieto Martín(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla 

OBJETIVOS
Describir las características clínicas de los pacientes que ingresan por insuficiencia 
cardíaca descompensada en un servicio de Medicina Interna de un hospital de tercer 
nivel, identificando a los pacientes pluripatológicos y las características de estos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional en el que se eligieron aleatoriamente 100 pacientes 
de los 823 que ingresaron en total en el servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío durante el primer semestre del año 2015 por insuficiencia 
cardíaca. Se estudiaron variables clínicas, pronósticas, funcionales, farmacológicas, 
sociofamiliares y de mortalidad. Se realizó seguimiento hasta el 31 de diciembre de 2015, 
haciendo un análisis descriptivo de los datos.
RESULTADOS
(Ver tabla adjunta).
CONCLUSIONES
• Las categorías de pluripatología A, B y C fueron las más prevalentes en nuestro estudio, 

al igual que en el estudio PROFUND. No se observa una aplicación sistemática de 
las recomendaciones del proceso Asistencial Integrado de Atención a Pacientes 
Pluripatológicos, no estando presente en la mayoría de los pacientes analizados la 
identificación como pluripatológicos en la historia clínica ni la realización de una 
valoración integral.

• En nuestro estudio la prevalencia de polifarmacia es superior al 94%, dato concordante 
con los obtenidos en los estudios PROFUND y PALIAR donde la media de fármacos 
prescritos fue 8. La polifarmacia es un problema importante por las interacciones que 
pueden ocasionarse, porque favorece una disminución en la adherencia terapéutica y 
constituye una causa de reingresos y visitas a los servicios de Urgencias. Es por ello 
importante revisar el tratamiento en cada transición asistencial.

• La mayoría de los pacientes incluidos tenía una dependencia moderada-severa para 
las actividades básicas de la vida diaria, teniendo el 65,6% de ellos cuidador y siendo el 
parentesco más prevalente del cuidador el de los hijos. Es importante, tanto estimar el 
índice de Barthel, por las implicaciones pronosticas que presenta, como la identificación 
y soporte de la persona cuidadora para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

• La mortalidad global de nuestro estudio ajustada en base a tiempo de seguimiento es 
concordante con la mortalidad estimada mediante la aplicación de índices pronósticos 
como es el índice Profund.
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 O-29. ANTICOAGULACIÓN ORAL EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN
  AURICULAR NO VALVULAR PREVIA AL INGRESO EN SERVICIOS
  DE MEDICINA INTERNA DE GALICIA
  E. Casariego Vales(1), E. Fernández Bouza(2), M. López Reboiro(3),
  P. Pesqueira Fontán(4), P. Vázquez Rodríguez(5), I. Novo Veleiro(6)

  (1)Medicina Interna. Hospital Lucus Augusti. Lugo 
  (2)Medicina Interna. Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol (A Coruña)
  (3)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Monforte. Monforte de Lemos (Lugo) 
  (4)Medicina Interna. Fundación Pública Hospital da Barbanza. Ribeira (A Coruña) 
  (5)Medicina Interna. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. A Coruña
  (6)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago 
  de Compostela (A Coruña)

OBJETIVOS
Conocer cómo están anticoagulados los pacientes con fibrilación auricular no valvular 
(FANV) que ingresan en Servicios de Medicina Interna de Galicia.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de los pacientes con FANV ingresados en los Servicios de Medicina Interna de 12 
hospitales de Galicia entre enero de 2016 y enero de 2107. Estos Centros dan cobertura 
al 78% de la población de Galicia. El estudio fue auspiciado por la Sociedad Gallega 
de Medicina Interna y aprobado por el CEIC de Galicia. En todos los pacientes que al 
ingreso presentaban FANV se realizó una visita inicial y posteriormente se analizaron 
curso clínico e informe de alta, completando una plantilla con 86 variables. En el análisis 
utilizamos regresión logística para establecer que variables se asociaban con el uso de 
tratamiento anticoagulante.
RESULTADOS
El estudio incluye 1419 pacientes (50% varones). Se excluyeron otros 64 (4,3%) por 
diferentes motivos (en 56 la FANV se diagnosticó al ingreso). Clínicamente mostraban 
elevada edad media (82,05 años), importantes cargas de enfermedad (promedio 4,11 
enfermedades crónicas) y polifarmacia (media 9,66 fármacos/paciente) y altos índices de 
riesgo (media CHADS2 3,09). Sólo el 47,5% ingresaron por motivos relacionados con la 
FANV. En el momento del ingreso, el 16% de los pacientes no recibía ningún tratamiento 
anticoagulante o antiagregante. El 8,9% exclusivamente tratamiento antiagregante y un 
71,8% anticoagulación oral: 57,9% acenocumarol o warfarina y el 13,9% anticoagulantes 
de acción directa. El 3,4% utilizaba HBPM. Por grupos se aprecia que los pacientes que 
no reciben ningún tratamiento tienen menor índice de Barthel y valores de CHADS2 más 
bajos.
Los factores que, de manera independiente, se asocian con el uso de anticoagulación 
oral antes del ingreso son el mayor número de enfermedades crónicas e índices de 
Barthel elevados. Sin embargo no se asocia con las variables relacionadas con la FA, 
CHADS2 y HAS-BLED (ver tabla).
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CONCLUSIONES
Los pacientes con FANV ingresados en Medicina Interna son personas mayores con 
importante multimorbilidad y alto riesgo de embolismo. Al ingreso, un 25% no reciben 
tratamiento anticoagulante lo que se relaciona más con el estado general del paciente 
que con los factores de riesgo derivados de la FANV.

Tabla 1. Factores asociados, de manera independiente, a recibir tratamiento 
anticoagulante. Estudio de regresisón logística

P EXP (b) I. DE CONFIANZA 95% 
EXP (b)

EDAD 0,028 0,977 0,958-0,997

NÚMERO ENFERMEDADES 
CRÓNICAS 0,000 1,438 1,217-1,699

ÍNDICE DE BARTHEL 0,000 1,010 1,005-1,014

TIEMPO DIAGNÓSTICO FANV 
A INGRESO 0,000 1,000 1,000-1,001
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 O-30. APLICACIÓN DE MÉTODOS PREDICTIVOS DE RIESGO DE RAM EN 
  PACIENTES GERIÁTRICOS
  A. Agustí(1), M. Hernandez(1), L. Puerta(1), B. Llagostera(1), P. Amorós(1),
  C. Mestres(2) 
  (1)Servicio de Farmacia. Grup Mutuam. Barcelona
  (2)Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon LLull. 
  Barcelona

OBJETIVOS
• Evaluar tres herramientas para la predicción de Reacciones Adversas a Medicamentos 

(RAMs) en pacientes geriátricos
• Determinar cuál es la más apropiada para aplicar en la selección de pacientes de riesgo 

en nuestras instituciones.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional multicéntrico transversal, en tres centros con plazas sociosanitarias 
(CSS) (167, 100 y 18 camas) y una residencia geriátrica (RGAP). Las tres herramientas 
que se utilizaron fueron GerontoNet score, Brighton Adverse Drug Reaction Risk (BADRI) 
y ADE Geriatric Risk Score. Se aplicaron revisando la historia clínica de todos los 
pacientes hospitalizados. Los pacientes en situación de últimos días fueron excluidos. 
Los datos se gestionaron utilizando Microsoft Excel 2013®.
RESULTADOS
249 pacientes CSS y 75 RGAP.
• CSS: Promedio de edad 82 años y 60% mujeres.
• RGAP: Promedio de edad 85 años y 79% mujeres.
• GerontoNet:
- CSS: nivel medio de riesgo 5 (25,08%).Los ítems más habituales fueron: 

Comorbilidades superior a 4 (88,55%) y nºfármacos≥8 fármacos (56,35%)
- RGAP: nivel bajo de riesgo 2 (29,3%). > 4 comorbilidades (92%) y nºfármacos≥8 

fármacos (65,8%).
• BADRI:
- CSS: Las puntuaciones 1(35,65%), 2(31,85%) y 3(26,21%) fueron las más frecuentes, 

riesgo medio-bajo. Nºfármacos≥8 (61,29%) y la duración de la estancia ≥12 días 
(74,60%) 
- RGAP: Las puntuaciones 1(49,21%), 2(31,75%) y 3(19,05%) fueron las más 
frecuentes, riesgo medio-bajo. Nºfármacos≥8 (40%) e hiperlipidemia (28%).

• Geriatric Score of Risk:
- CSS: Riesgo medio 6 (23,90%). El uso de anticoagulantes en los últimos 3 meses 

(39,94%) y nºfármacos>7 (71,78%) fueron los factores de riesgo predominantes.
- RGAP: Riesgo medio-alto puntuación 9 (17,5%) seguido de 4 (17,1%). El uso de 

anticoagulantes en los últimos 3 meses (39,94%) y nºfármacos>7 (56,58%).
- Geriatric Risk Score fue el test que más pacientes de alto riesgo identificó (54%). El 

50% de estos pacientes en riesgo pertenecían a la unidad de convalecencia.
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CONCLUSIONES
• Los tres métodos dieron resultados de riesgo medio de RAM y nos permiten identificar 

los de más elevado riesgo.
• El test que más pacientes de riesgo elevado identificó fue Geriatric Score Risk.
• En nuestro entorno GerontoNet tenía limitaciones en la búsqueda de información en el 

ítme referente a RAM previa.



147147

 O-31. ¿LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) ES UNA ALTERNATIVA 
  PARA LOS PACIENTES CRÓNICOS MAYORES DE 80 AÑOS INGRESADOS 
  CON HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA? 
  P. Hernández Martínez(1), I. Sanlés González(1), Z. Salmón González(1),
  M. Latorre Asensio(1), S. Nieto Martínez(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital de Valdecilla. Santander (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir de manera retrospectiva las características de los pacientes crónicos mayores 
de 80 años que ha recibido TPN durante su tratamiento en hospitalización domiciliaria 
entre el 2014 y 2016 con diagnóstico de úlcera.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión de historias clínicas de los pacientes crónicos mayores de 80 años ingresados 
en hospitalización domiciliaria entre el 2014 y 2016 con diagnóstico de úlcera que 
recibieron TPN
RESULTADOS
El número de pacientes que cumplieron estos requisitos fueron 15. La edad media fue de 
86’46 años. El 80% fueron mujeres.
Como antecedentes personales de interés: 40% eran DM2, el 26,7% padecía 
de arteriopatía periférica, de estos 25% habían sido sometidos a un proceso de 
revascularización, el 93% sufrían HTA, 13% padecían de insuficiencia venosa crónica, y 
un 66% sufrían de patología osteoarticular. Un 46% eran DABVD.
Un 40%, se derivaron desde las consultas de atención primaria, y el 60% desde 
hospitalización. Hasta el 60% de los pacientes el tipo de úlcera que padecían era por 
presión.
Todos los pacientes presentaron infección de la lesión. El aislamiento microbiológico 
más frecuente fue en un 40% SAMR, en un 20% S. Aureus y en un 13’3% P aeruginosa.
El resultado tras el tratamiento fue: 60% tenían una reducción del 50-75% del tamaño de 
la lesión. Un 13% de los pacientes falleció en el plazo de un mes tras el alta hospitalaria.
CONCLUSIONES
El tratamiento con TPN en hospitalización domiciliaria en nuestros ancianos crónicos 
pluripatológicos mayores de 80 años que padecen úlceras, sobre todo por presión, tienen 
una evolución favorable. Al permitir el tratamiento en el domicilio del paciente se pueden 
evitar complicaciones derivadas del ingreso hospitalario (agitaciones, encamamientos, 
desnutriciones, estreñimientos, infecciones nosocomiales…), y se disminuyen al mismo 
tiempo los costes.
Beneficio tanto para el paciente y su familia como para el hospital.
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 O-32. ADECUACIÓN DEL PLAN TERAPÉUTICO MEDIANTE LA DETECCIÓN Y 
  REDUCCIÓN DE PRESCRIPCIONES POTENCIALMENTE INADECUADAS 
  TRAS UNA REVISIÓN FARMACOTERAPÉUTICA CENTRADA EN LA 
  PERSONA EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
  M. Gómez-Valent(1), B. Mañé Velilla(2), S. Ortonobes Roig(1),
  M. Cirera Perich(2), E. Ramos Pérez(2), M. Gorgas Torner(1)

  (1)Farmacia, (2)Centro de Atención Primaria Can Rull. Parc Tauli de Sabadell. 
  Sabadell (Barcelona)

OBJETIVOS
Evaluar las prescripciones potencialmente inadecuadas (PPIs) y determinar la tasa de 
deprescripción de benzodiacepinas/hipnóticos-Z, inhibidores de bomba de protones 
(IBP) y bifosfonatos en pacientes complejos y/o polimedicados de un centro de Atención 
Primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
El farmacéutico realiza una revisión farmacoterapéutica multidimensional e integral 
ajustada al estado funcional y psíquico-social del paciente. Posteriormente, se establecen 
reuniones multidisciplinares (farmacéutico-médico- enfermera) para consensuar 
las recomendaciones farmacéuticas propuestas. Recomendaciones realizadas: 
deprescripción de benzodiacepinas/hipnóticos-Z crónicos (pauta >6 meses); sustitución 
por una benzodiacepina de mejor perfil; deprescripción de IBP y bifosfonatos no indicados 
e inicio de bifosfonatos en situaciones indicadas.
Periodo de estudio: agosto 2015-septiembre 2017. Datos recogidos: demográficos, 
número de fármacos/paciente, número de pacientes con benzodiacepinas/hipnóticos-Z, 
IBPs o bifosfonatos; clasificación de PPIs y grado de deprescripción.
RESULTADOS
Pacientes revisados: 277; con una PPI (benzodiacepinas/hipnóticos-Z crónicos, IBP 
o bifosfonatos no indicados): 131 (47,3%); con >1 PPI: 51 (18,4%). Edad 77,5 (72-
85) años. Mujeres 83 (63,4%). Número de fármacos/paciente: 12,0 (9-14). Pacientes 
con una benzodiacepina/hipnótico-Z crónico: 78 (28,2%); de éstos, 12 (15,4%) con 2 
benzodiacepinas. Clasificación benzodiacepinas: lorazepam 27 (30,0%), clonazepam 
15 (16,8%), lormetazepam 13 (14,4%), diazepam 13 (14,4%), alprazolam 9 (10,0%), 
zolpidem 7 (7,8%), loprazolam 2 (2,2%), zopiclona 2 (2,2%), clorazepato 1 (1,1%), 
bromazepam 1 (1,1%). Benzodiacepinas/hipnóticos-Z deprescritos: 10 (11,1%); 4 
lorazepam, 2 zolpidem, 1 alprazolam, 1 clonazepam, 1 diazepam, 1 zopiclona. Cambio a 
una benzodiacepina de vida media más corta: 8 (8,9%); 6 a lorazepam, 1 a zolpidem, 1 a 
lormetazepam. Pacientes con IBP no indicado: 85 (30,7%). Clasificación: omeprazol 69 
(81,2%), lansoprazol 6 (7,1%), pantoprazol 5 (5,8%), esomeprazol 3 (3,5%), rabeprazol 
2 (2,4%). IBP deprescritos: 7 (8,2%) omperazol. Pacientes con bifosfonato no indicado: 
8 (2,8%). Clasificación: 7 (87,5%) alendronato, 1 (12,5%) risendronato. Deprescripción: 
3 (37,5%). Pacientes con inicio de bifosfonato indicado: 7 (2,5%) pendientes de 
densitometría.
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CONCLUSIONES
• Este modelo de revisión detecta y reduce PPIs, siendo las benzodiacepinas/hipnóticos-Z 

crónicos y los IBPs no indicados las más frecuentes.
• Los bifosfonatos no indicados son poco frecuentes pero la repercusión clínica de su 

retirada facilita su adecuación.
• Las reticencias de los pacientes a la retirada dificulta, en muchas ocasiones, la 

deprescripción.
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 O-33. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE 
  LOS HOSPITALES A LA CRONICIDAD: EL PUNTO DE VISTA DE PACIENTES 
  Y CUIDADORES
  N. Robles(1), E. Puigdomènech(2), L. Arroyo(3), S. Gómez(4), M. Espallargues(2)

  (1)Vigerencia de Investigación. Universitat Autònoma de Barcelona; REDISSEC. 
  Bellaterra (Barcelona)
  (2)Área de Calidad. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya; 
  REDISSEC. Barcelona
  (3)Càtedra de Liderazgo Social. Institut d’Innovació Social, ESADE. Barcelona
  (4)Program director. Gasol Foundation. Barcelona

OBJETIVOS
El objetivo del presente estudio es recoger el punto de vista de pacientes crónicos y 
cuidadores sobre aquellos aspectos que consideran relevantes en la atención que 
reciben en los hospitales de agudos. Esto permitirá validar una serie de dimensiones e 
indicadores previamente identificados en una revisión de la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron grupos focales en 5 hospitales públicos catalanes, todos ellos colaboradores 
del proyecto, durante el primer cuadrimestre de 2017 en los que se recogieron las 
experiencias, percepciones y actitudes de pacientes crónicos y cuidadores en tres 
momentos claves de su itinerario hospitalario: las visitas a urgencias, el ingreso 
hospitalario y el alta hospitalaria. Los grupos siguieron un guion estructurado y fueron 
conducidos por un experto y un observador. Las sesiones fueron grabadas y transcritas 
para el posterior análisis de contenido y del discurso de los participantes.
RESULTADOS
Se contó con un total de 35 participantes (entre 4 y 9 participantes por grupo focal): 
54,3% mujeres, 40% entre 66 y 75 años de edad y 57,1% en el rol único de paciente. 
Los pacientes/cuidadores priorizan aspectos relacionados con los tiempos de espera en 
urgencias, el trato recibido, la información proporcionada, la continuidad asistencial y la 
coordinación, y aspectos logísticos del hospital como instalaciones obsoletas, la falta de 
material como mantas o la limpieza. De manera general, las experiencias vividas en el 
hospital son bastante mejorables, sobre todo en relación a las visitas a urgencias (78% 
de aspectos negativos, frente al 31% del momento de alta).
CONCLUSIONES
Los grupos focales han servido para validar algunos de los indicadores previamente 
identificados, la mayoría pertenecientes a las dimensiones de “Atención al Ciudadano” 
y “Uso de recursos y Carga de enfermedad”. Además han permitido identificar algunos 
indicadores no contemplados en la búsqueda bibliográfica relacionados con la dimensión 
“Seguridad del Paciente”, así como importancia otorgada a los aspectos logísticos. Estos 
indicadores serán combinados con los priorizados por los profesionales (en curso) para 
acabar eligiendo el conjunto de indicadores válidos para la evaluación de la calidad de la 
atención prestada por los hospitales de agudos públicos a los pacientes crónicos.
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 O-34. EFECTOS DE UNA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA INDICACIÓN DEL 
  SONDAJE VESICAL DURANTE EL INGRESO EN UNA UNIDAD DE 
  PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO
  M. Ortiz(1), T. Puig(2), M. Casares(3), S. Fernández(4), P. Martínez(5),
  R. Camps(6)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Dirección de Enfermería, (3)Unidad de 
  Cardiología, (4)Unidad de Neurología, (5)Unidad de Pneumología, (6)Jefe de 
  Servicio de Medicina Interna. Hospital Plató, Fundació Privada. Barcelona

OBJETIVOS
La infección del tracto urinario (ITU), conjuntamente con la infección respiratoria, son 
las dos infecciones de adquisición nosocomial más frecuentes. La prevalencia de la ITU 
nosocomial está relacionada, en uno 85% de los casos, con la colocación previa de 
sonda vesical.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material y métodos: en los pacientes ingresados en la unidad de hospitalización durante 
el año 2016 y mediante la valoración diaria a través de un grupo multidisciplinar se 
evaluó si la indicación de la sonda vesical en cada uno de los pacientes era correcta o 
no. En caso de no estar indicada se procedió a su retirada. Se evaluó si los pacientes 
desarrollaban una infección urinaria de adquisición nosocomial.
RESULTADOS
Resultados: Un total de 453 pacientes fueron evaluados con una edad media de 83 años 
(83±9) siendo 255 mujeres (56,42%) y 197 hombres (43,58%). De ellos 73 pacientes 
(el 16,15%) eran portadores al ingreso de sonda vesical. En 59 pacientes (80,82%) la 
colocación de la sonda vesical estaba correctamente indicada y en 14 pacientes (19,17%) 
estaba incorrectamente indicada. El único paciente que desarrolló una infección urinaria 
de origen nosocomial era portador de sonda vesical correctamente indicada.
CONCLUSIONES
Conclusiones: La valoración sistemática de la correcta indicación del sondaje 
vesical durante el ingreso hospitalario puede evitar la continuidad de la misma en 
aproximadamente el 20% de los pacientes, pudiendo disminuir de esta manera el riesgo 
de desarrollar infección urinaria nosocomial.
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 O-37. ENFERMEDADES PROFESIONALES, PRINCIPAL CAUSA DE MORBI- 
  MORTALIDAD EVITABLE
  G. Sánchez Nanclares(1), J. Egea García(2), M. Soriano Contreras(2),
  M. Robles Ezcurra(3), M. Caravaca Berenguer(4), L. Contreras Ortiz(1)

  (1)Subdirección General de Proyectos e Innovación. Servicio Murciano de Salud. 
  Murcia 
  (2)Unidad de Seguimiento de Sospechas de Enf. Profesionales. DG Planificación, 
  Atención al Ciudadano e Inspección Sanitaria. Murcia
  (3)Documentación Clínica. Hospital J. M. Morales Meseguer. Murcia 
  (4)Matrona. Hospital Rafael Méndez. Lorca (Murcia)

OBJETIVOS
El proyecto pretende aumentar la declaración de EEPP en nuestra región con el fin 
de poder prevenir y tratar sus causas. El piloto desarrollado en los dos años previos 
permitió estimar la meta en un aumento del 46% de las EEPP registradas en la región 
tras el primer año de intervención. Esto supondría un impacto en salud y un ahorro para 
el sistema público que asume habitualmente su coste al pasar desapercibidas como 
enfermedad común en lugar de EEPP, cuya responsabilidad de asistencia y asunción de 
costes corresponde a las mutuas.
MATERIAL Y MÉTODOS
En octubre de 2010 se aprobó en nuestra región el Protocolo de Comunicación de 
Sospechas de EEPP, que identifica como eje a la Inspección Médica entre las múltiples 
entidades implicadas (Sanidad, Trabajo, INSS, Seguridad Laboral...). Pero para hacer 
funcionar dicho protocolo en la práctica era necesario desarrollar herramientas de ayuda, 
fundamentalmente en el aplicativo de Atención Primaria: 1. Un buscador de EEPP 2. 
Un asistente de sospechas que alerta sobre diagnósticos, informando del puesto de 
trabajo relacionado y agentes causantes 3. Un fichero electrónico de Sospechas que 
viaja automáticamente 4. Una plataforma informática de soporte y formación continua 
5. 270 pósteres y 5.000 dípticos 6. Cuadro de Mandos con indicadores de seguimiento.
RESULTADOS
Tras el primer año de intervención se recogieron 1956 sospechas en 2015 frente a las 
160 del año anterior (un aumento de 1,122%). También el indicador de precisión de las 
sospechas superó el objetivo (49% frente a 40%). Como resultado se obtuvo un aumento 
en la declaración de EEPP del 68,70% (de 508 a 857), registrándose 349 más que en el 
año anterior, récord en el histórico de todas las CCAA. En los cambios de contingencia 
la facturación a las mutuas asciende a 1.722.642 €, sin contar las prestaciones de la 
Seguridad Social.
CONCLUSIONES
Tras el primer año de despliegue regional logramos un resultado mayor del esperado. 
Con ello logramos romper la tendencia histórica y crear una cultura de detección de 
EEPP en todos los agentes implicados.
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 O-39. ¿CÓMO ES LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS A CARGO 
  DE MEDICINA INTERNA PERO FUERA DE NUESTRAS PLANTAS EN UN 
  HOSPITAL DE TERCER NIVEL?
  I. Sanlés González(1), P. Hernández Martínez(1), Z. Salmón González(1),
  S. Nieto Martínez(1), M. Latorre Asensio(1), R. Faso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir las características epidemiológicas, clínicas y pronósticas de los pacientes 
mayores de 90 años ingresados como periféricos en un hospital de tercer nivel durante 
los meses estivales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 90 
años ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante los meses de julio y agosto 
de 2017 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se analizaron aspectos 
epidemiológicos, clínicos y de mortalidad de aquellos pacientes que ingresaban a cargo 
de nuestro Servicio pero en plantas ajenas (periféricos). El análisis estadístico se realizó 
con el programa SPSS.
RESULTADOS
De los 107 pacientes ingresados durante este período 26 estaban en plantas ajenas 
(24%), con una edad media de 92 años (rango 90-98). Un 65%(n=17) eran mujeres. 
La estancia media fue de 9 días con una DS 5(rango 3 - 24), frente a 7,6 días con una 
DS 4(rango 1 - 20) de los pacientes ingresados en nuestras plantas. El porcentaje de 
pacientes ingresados más de una semana (58%) supera a los ingresados menos de 
7 días(42%), mientras que en los paciente ingresados en nuestras plantas ocurre lo 
contrario, están ingresados más de 7 días un 47% . Dentro de las causas más frecuentes 
de ingreso predominan las patologías respiratorias (31%), cardíacas (19%) y la sepsis 
(15%). El porcentaje de reingresos es mayor en los pacientes periféricos 4 pacientes 
(15%), frente al 10% de los pacientex de nuestras plantas. Falleció durante el ingreso 1 
de los pacientes atendidos (4%), frente a los 13 fallecidos de las plantas (16%).
CONCLUSIONES
El número de pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna de nuestro hospital 
es superior a las camas destinadas en las plantas de hospitalización establecida, lo 
que conlleva que nuestros pacientes requieran ser ingresados en plantas ajenas. La 
percepción general es que estos pacientes reciben una menor atención que los ingresados 
en nuestras plantas, bien porque el equipo multidisciplinar no está especializado en el 
paciente pluripatológico, o bien porque requiere un mayor desplazamiento del equipo 
médico para su atención. Todo esto se ve reflejado en que la estancia media y el 
porcentaje de reingresos de estos pacientes es mayor en nuestro centro.
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 O-40. CHRODIS PLUS. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL ANÁLISIS DE 
  POLÍTICAS DE LA CRONICIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA EVALUADORA
  E. Giménez(1), M. Espallargues(1), A. Sarria-Santamera(2), R. Ribeiro(3)

  (1)Evaluación. AQUAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
  Catalunya). Barcelona
  (2)ISCIII. Instituto de Salud Carlos III. Madrid
  (3)APDP. Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal. Lisboa

OBJETIVOS
JA Chrodis+ (2017-2020) es una acción conjunta entre Estados Miembros Europeos 
(EME) para ayudarlos identificando maneras eficientes de reducir la carga de 
Enfermedades Crónicas (EC), incrementando la sostenibilidad, y desarrollando capital 
humano. El proyecto vino precedido por JA-Chrodis, que analizaba buenas prácticas 
innovadoras (BPI) en atención/prevención en EC. Los objetivos son presentar Chrodis+ 
y el plan para evaluar el impacto de JA-Chrodis.
MATERIAL Y MÉTODOS
Chrodis+ colabora con los EME en implementar políticas y BPI que reduzcan la carga 
de las EC con: análisis por países, “diálogos políticos” y un consenso final colaborativo 
europeo. Asimismo, pretende demostrar el valor añadido de la implementación trans-
nacional de BPI para promover, prevenir y manejar EC con foco inter- sectorial, buscando 
factores de éxito en las transferencias trans-nacionales. Finalmente, se desarrollan 
herramientas/recomendaciones para mejorar relaciones entre EME, involucrando 
expertos y pacientes. El plan de evaluación del impacto de JA-Chrodis analiza (marzo-
diciembre 2017) citaciones científicas, una encuesta e indicadores ad-hoc, el uso de la 
Plataforma Chrodis (resultado de JA-Chrodis), y entrevistas a profesionales usuarios de 
otros resultados.
RESULTADOS
Los análisis por países planificados en Chrodis+ son 6, y 17 diálogos políticos soportando 
acciones tangibles. El total de BPI pilotos serían 5 de prevención y promoción de la 
salud; 5 aplicando un modelo de multimorbilidad; 5 aplicando los “Quality Criteria and 
Recommendation tool”; 3 sobre intervenciones en mhealth; y 4 implementando una 
herramienta para adaptar entornos laborales. Sobre el análisis del impacto, las citaciones 
científicas se realizan en buscadores generales y específicos; los usos de la Plataforma 
con su “atención al usuario”; la encuesta ad-hoc pregunta sobre el uso de entregables a 
unos 2.500 interesados en cronicidad; se realizan 2 entrevistas a usuarios reconocidos 
de entregables; y en el análisis de indicadores ad-hoc, destaca la búsqueda entre 
documentos asociados a políticas en cronicidad.
CONCLUSIONES
Evaluar el impacto de acciones conjuntas con un plan predeterminado es una oportunidad 
atípica e innovadora, dada la ausencia de cultura evaluativa y por las dificultades 
relacionadas con tener información a plazo. Chrodis+ y esta evaluación establecen las 
bases para mejorar la gestión y el conocimiento en políticas relacionadas con la cronicidad.
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 O-41. DETECCIÓN DE FALTA DE ADHERENCIA DURANTE EL SERVICIO DE 
  DISPENSACIÓN EN FARMACIA COMUNITARIA. ESTUDIO PILOTO
  R. Prats(1), E. Satué(1), E. García-Zaragozá(1), M. Gil-Girbau(2), L. Salar(1),
  A. Vergoños(1) 

  (1)SEFAC. Madrid
  (2)Grupo de Tecnologias sanitarias y resultados en atención primaria y salud 
  mental (PRISMA). Barcelona

OBJETIVOS
Detección de No Adherencia (NA) durante servicio de dispensación en farmacia 
comunitaria utilizando la guía ADHe+.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo realizado en 18 farmacias. Se entrevistaRON 303 
pacientes Un 93% eran enfermos crónicos. El 72,6 % de pacientes tenía por lo menos 3 
medicamentos prescritos.
Se estudiaron medicamentos disponibles para dispensar, con receta electrónica, tanto 
medicamentos retirados: conocimiento sobre los mismos (según Foro) y su adherencia 
(test de Haynes), como las razones de no retirada, discordancias entre las instrucciones 
orales y escritas del médico y NA por diversos motivos.
RESULTADOS
Un 46,5% (n=141) de los pacientes NO se llevaron toda la medicación disponible. La 
medicación no se recogió por dos razones no excluyentes entre sí: Discordancia (63,1%, 
de los pacientes, n=89 pacientes, que suponen un 56,7% de medicamentos no recogidos) 
y No-adherentes por diversos motivos.
Del total de los pacientes, el 27,4% (n=83) son NA por lo menos a uno de sus 
medicamentos prescritos. La NA se detectó de dos maneras: La primera, muy evidente, 
por la no recogida del medicamento y suponía un 74,7% de los pacientes NA (n=62). La 
segunda, en pacientes que recogían la medicación pero que tras la entrevista, revelaron 
ser NA, suponiendo el 25,3% de los NA (n=21).
El 8,4% de los pacientes NA presentaban más de una razón de NA frente a su tratamiento, 
en función del medicamento de que se tratara (Resultados por grupos terapéuticos en 
proceso de tabulación) En el 13% de los casos en los que el farmacéutico detectó NA, 
fue capaz de generar un cambio de actitud del paciente hacia la adherencia, con su 
intervención de 5 min durante la dispensación.
CONCLUSIONES
Casi un 50 % de los pacientes no recogen toda la medicación disponible. Para los 
médicos y farmacéuticos comunitarios que no aplican la guía, todos ellos son NA. Sin 
embargo, al aplicar la guía se pone de manifiesto que el 57% de los medicamentos que 
no se recogen son debido a discordancias y un 43% a NA. Por tanto, la prevalencia total 
de NA, de medicamentos recogidos o no detectada gracias a la guía es de 27,4%.
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 O-42. DETECCIÓN Y MANEJO DEL PACIENTE MAYOR FRÁGIL
  J. Cañada Millán(1), C. Cánovas Pareja(2), E. Álvarez Gómez(2),
  V. Oliete García(3), M. Abengoechea Medrano(4), M. Bengaly Minthe(2)

  (1)Medicina de familia, (3)Enfermería, (4)Fisioterapeuta. Centro de salud La 
  Almozara. Zaragoza 
  (2)Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza 

OBJETIVOS
Fragilidad: estado de riesgo de desarrollar discapacidad. Identifica a mayores 
independientes con riesgo pérdida funcional. Las caídas son causa importante de 
discapacidad y un desenlace adverso de la fragilidad.
1. Detectar un subgrupo de pacientes mayores frágiles y/o con riesgo de caídas en un 

Centro de Salud. 
2. Medir los resultados de una intervención multicomponente y multiprofesional.
3. Mantener la autonomía y la independencia de las personas mayores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Detección población >=70 años que acude a consulta durante abril y mayo 2017 con I. 
Barthel >= 90.
Se utiliza la Short Physical Performance Battery (SPPB) combina equilibrio, velocidad 
marcha y levantarse de una silla, para detectar fragilidad y se valora el riesgo de caídas: 
una caída en último año con asistencia sanitaria, 2 ó más caídas/año.
Si SPPB < 10 y/o riesgo de caídas se incluyen en el estudio de casos y controles.
En los casos: programa de actividad física con fisioterapeuta, recomendaciones 
nutricionales con enfermería, revisión de medicación y actuación sobre riesgos 
domiciliarios.
A los 6 meses y al año: Barthel, SPPB, caídas, ingresos y fallecimientos.
RESULTADOS
26 positivos (SPPB <10 y/o riesgo caídas). A 13 se realizó intervención. Edad media: 77,6 
años (72-91). SPPB medio: 6,38 (1-10). Riesgo caídas: 11. Número fármacos medio: 
5,53 (0-11). Percepción subjetiva salud: 6 (0-10).
30 negativos (SPPB 10 ó > y no riesgo caídas). Edad media: 78,3 años (70-90). SPPB 
medio: 10,7 (1-10).
Número fármacos medio: 4,96 (0-12). Percepción subjetiva salud: 7,43 (5-10).
A los 6 meses, grupo casos: SPPB: 6,33 a 6,41; número fármacos: 5,60 a 5,08; puntuación 
subjetiva salud: 4,91 a 5,91. 1 caída, 2 hospitalizaciones y 1 fallecimiento.
Grupo controles: SPPB: 6,69 a 6,92; número fármacos: 5,38 a 6,07; puntuación subjetiva 
salud: 6,84 a 6,24. 2 caídas, 1 hospitalización y 0 fallecimientos.
CONCLUSIONES
1. El 46,4% de nuestra población de 70 o más años funcionalmente independiente, está 

en riesgo de pérdida funcional.
2. La detección y manejo de la fragilidad deberían incorporarse a las consultas de un 

Centro de Salud.
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 O-43. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS ASPECTOS CLÍNICOS, 
  EPIDEMIOLÓGICOS DE Y PERFIL DE RESISTENCIA DE PSEUDOMONA 
  MULTIRRESISTENTE EN UNA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN 
  POLIVALENTE DE UN HOSPITAL GENERAL
  A. Camacho Molina(1), I. Trouillhet Manso(1), R. Corzo Gilabert(1),
  P. Martín Peral(1), V. Lechuga Flores(1), D. García Gil(1)

  (1)Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de San Fernando.
  San Fernando (Cádiz)

OBJETIVOS
Conocer el perfil clínico, epidemiológico de los pacientes con infección por Pseudomonas 
multirresistente (MDR).
Analizar el perfil de resistencia de MDR en nuestra área.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio trasversal descriptivo de los pacientes con cultivos positivos para MDR entre 
ingresados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital San Carlos entre 10/10/2015 y 
15/06/2017. Se evaluaron variable epidemiológicas como edad y sexo, factores de riesgo 
como antecedente de institucionalización así como la presencia de las enfermedades 
crónicas más prevalentes. También se analizó el grado de dependencia y de funcionalidad 
mediante la escala de Barthel y la de Rankin modificada. Se analizó: lugar de aislamiento 
del germen, perfil de resistencias, la tasa de mortalidad e incidencia de bacteriemia.
RESULTADOS
76 cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, se aislaron 10 Pseudomonas MDR, 
siete de los cuales se obtuvieron en hombres. El 50% estaban institucionalizados un 
90% de los pacientes del estudio presentaban una dependencia al menos gescala. 
Promedio en la escala de Rankin de 4.6. El análisis de las comorbilidades reflejó que 
60% de estos pacientes padecían demencia, el 40% EPOC, 30% ERC moderada y 
10% insuficiencia cardiaca congestiva crónica. La tasa de mortalidad fue del 20%. En el 
análisis de factores de riesgo asociados 50% tenían ingresos previos en el último año y, 
el 70% habían recibido tratamiento antibiótico en los últimos tres meses. El aislamiento 
microbiológico se obtuvo 40% UPP, 30% Esputo, 20% Orina, 10% sangre. El perfil de 
resistencia de nuestra muestra fue: tazocel 70%, Carbapenemes 20%, Aminoglucosidos 
40% resistencia 30% intermedio, Quinolonas 80% resistencia 10% intermedio.
CONCLUSIONES
En las últimas décadas se ha producido un incremento de infecciones por cepas de MDR 
suponiendo un grave problema de salud pública por la morbimortalidad asociada y el 
coste sanitanio.
En nuestro estudio como en la literatura se han descrito multiples factores de riesgo 
asociados con la infección por MDR, como la hospitalización previa, institucionalización, 
exposición a antibióticos y presencia de comorbilidades. En nuestra área se objetivó una 
alta tasa de resistencia a quinolonas, penicilinas antipseudomonas y aminoglucósidos 
siendo menos frecuente a carbapenemes.
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 O-44. MANEJO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES 
  PLURIPATOLÓGICOS COMPLEJOS: EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL 
  SANTA MARINA (BILBAO)
  E. Hernández Centeno(1), M. Ramírez Muñoz(1), L. Ramos Prada(1) 
  (1)Cardiología. Hospital Santa Marina. Bilbao (Vizcaya)

OBJETIVOS
Conocer las características clínicas de los pacientes ingresados con diagnóstico 
de síndrome coronario agudo (SCA) en el Hospital Santa Marina de Bilbao, centro 
especializado en pacientes crónicos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó análisis retrospectivo, descriptivo, mediante revisión de los casos diagnosticados 
de SCA en pacientes hospitalizados en nuestro centro a través de una búsqueda basada 
en los códigos diagnósticos recogidos en la historia clínica informatizada. Se incluyeron 
los pacientes ingresados de octubre de 2014 a octubre de 2015 en los servicios de 
Cardiología, Medicina Interna y Neumología. Se recogieron datos en relación a la edad, 
antecedentes personales, grado de dependencia, pruebas complementarias, presencia 
de complicaciones y tratamiento recibido al ingreso y al alta.
RESULTADOS
Durante el estudio ingresaron 5001 pacientes, 76 presentaron SCA, siendo el 57,1% 
mujeres y la edad media 88,4. La principal comorbilidad fue la hipertensión arterial (82,8%). 
Más de la mitad de los pacientes dependencia grave y total (40%), medido mediante la 
escala Barthel. La cardiopatía previa más frecuente fue la isquémica (31%). El 50% de 
los pacientes presentaba ritmo sinusal al ingreso. La opción terapéutica seleccionada 
en el 100% de los casos fue la conservadora. La mitad de los pacientes con estudio 
ecocardiográfico presentaban una fracción de eyección inferior al 50%. La estancia 
media fue de 8,26 días. La principal complicación fue la insuficiencia cardiaca (73,6%). 
Hasta un 27% de los pacientes ingresaron desde urgencias con doble antiagregación. 
Entre los tratamientos prescritos al alta, el más frecuente fueron los antibióticos (68,8%). 
La mortalidad intrahospitalaria fue muy elevada (40,7%), el 13% de los pacientes falleció 
el primer mes tras el alta hospitalaria, el 8% a los 3 meses, el 8% a los 6 meses y el 4% 
al año, en total un 75% de los pacientes había fallecido al finalizar el estudio.
CONCLUSIONES
La incidencia de SCA fue inferior a la esperada, puesto que se excluyeron los pacientes 
sin determinación enzimática. La opción terapéutica seleccionada en la totalidad de 
los casos fue la conservadora. El pronóstico es adverso, con una elevada tasa de 
mortalidad, principalmente durante el ingreso, a pesar de lo cual no se prolongó la 
estancia hospitalaria.
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 O-45. REVISIÓN INTEGRAL DEL IMPACTO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA EN 
  ESPAÑA: UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
  M. Urtaran Laresgoiti(1), E. Urizar Mayora(1), R. Nuño-Solinís(1),
  I. Leguina Solaguren(2) 

  (1)Deusto Business School Health. Universidad de Deusto. Bilbao (Vizcaya)
  (2)Advocacy CV. Sanofi. Barcelona

OBJETIVOS
Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) y la Hipercolesterolemia (HC) como uno de 
sus principales factores de riesgo suponen un problema de salud pública del máximo 
nivel en España. Este estudio muestra el impacto de la HC en nuestro país, identificando 
los márgenes de mejora y potenciales líneas de acción para conseguir un mejor abordaje 
de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión exploratoria de la literatura sobre HC en España enfocada a determinar 
su prevalencia, grado de control, carga de morbimortalidad atribuible, impacto 
socioeconómico, abordaje a nivel clínico, organizativo y en políticas de salud.
La información se ha estructurado usando una metodología innovadora que agrupa siete 
grandes dimensiones de especial interés: carga de la enfermedad, impacto de la HC 
como factor de riesgo cardiovascular (FRCV), grupos de alto riesgo, multimorbilidad, 
impacto económico, adecuación del sistema sanitario y respuesta política.
RESULTADOS
El 20-25% de la población adulta en España tiene niveles de CT>240mg/dl, y entre un 
50-60% niveles de CT>200mg/dl. Aun así, las cifras de pacientes diagnosticados (50% 
del total), tratados con fármacos (35% del total) y controlados (17% del total) presentan 
un margen de mejora. El problema se acentúa con la aparición de múltiples FRCV en 
combinación, como la hipertensión arterial o la Diabetes Mellitus II (en un 87% de los 
pacientes), u otras ECV asociadas (37%). Las políticas sanitarias no dan un peso a la 
HC proporcional a su impacto en términos de salud pública y las líneas de acción en la 
materia o no están presentes o quedan desdibujadas.
CONCLUSIONES
La HC es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de ECV, afectando aproximadamente 
a la mitad de la población adulta, siendo un problema de salud infra-diagnosticado, infra-
tratado e infra-controlado que requiere mayor atención de los profesionales sanitarios, 
gestores y planificadores del Sistema Nacional de Salud. El estudio aporta un análisis 
integral de la HC en España que permite entender el alcance y magnitud del problema. 
Asimismo, se identifican áreas de mejora, tanto desde el abordaje clínico, como 
organizativo y de planificación sanitaria, y se proponen líneas de acción a desarrollar 
para reducir el impacto de la HC.
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 O-46. CUIDADOS MÉDICOS EN LOS PACIENTES EPOC
  A. Oliva Ródenas(1), J. M. Zazo Menargues(1), A. Bernabé Casanova(1),
  I. Candela García(2), N. Fernández Brufal(2), P. Jiménez Sellés(2)

  (1)Centro de Salud El Raval. Hospital General Universitario de Elche. Elche 
  (Alicante)
  (2)Centro de Salud Santa Pola (Alicante)

OBJETIVOS
Evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones actuales según las guías en 
el manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) desde un 
centro de Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de los pacientes EPOC asignados a un cupo de un centro de Atención 
Primaria mediante la revisión de historias clínicas. Se incluyeron a todos los pacientes 
con diagnóstico activo de EPOC. El número de pacientes obtenido fue de 35. Para la 
obtención de la muestra, se realizó un muestreo aleatorio, seleccionando uno de cada 
2 pacientes.
RESULTADOS
De los 17 pacientes estudiados, 4 eran mujeres y el resto hombres. El 100% tenían 
registrada en la historia clínica una espirometría con cociente FEV1/FVC< 0,7 tras 
broncodilatación y realizada al menos una radiografía de tórax. En el 73,3% de los casos, 
consta registro de disnea basal según la escala MRC. La saturación de oxigeno basal se 
encontró registrada en el 100% de los pacientes. El 100% de los pacientes presentaron 
un buen control de cifras de tensión arterial en el último año, por debajo de 140/90 mmHg. 
También en el 100% de los casos los pacientes presentaban un buen control glucémico. 
De los pacientes estudiados, tan solo el 13,3% presentaban diabetes diagnosticada, con 
una hemoglobina glicada < 6,5%. En el 73,3% de los casos constaba el registro del hábito 
tabáquico en la Historia personal del paciente. En el 66,6% de los pacientes, se encontró 
el registro de exfumador. En el 33,3% restante, constaba diagnóstico de tabaquismo y 
consejo para el abandono del hábito tabáquico. Consta historial de vacunación de la gripe 
en el último año en el 73,3% de los casos. Respecto a la vacunación de neumococo, en 
el 40% de los pacientes constaba registro de vacunación mientras que el 60% de los 
pacientes no constaba.
CONCLUSIONES
La EPOC es una enfermedad infradiagnosticada que supone un problema de salud 
pública de gran magnitud tanto por su morbimortalidad como por el elevado consumo 
de recursos que conlleva. Desde Atención Primaria, es el principal lugar para realizar el 
abordaje y optimizar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.
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 O-47. ¿PRESCRIBIMOS CORRECTAMENTE EN LOS INFORMES DE ALTA DE 
  NUESTROS PACIENTES MAYORES?
  P. Hernández Martínez(1), I. Sanlés González(1), Z. Salmón González(1),
  S. Nieto Martínez(1), M. Latorre Asensio(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir las características en la prescripción médica de los pacientes mayores de 90 
años ingresados en un hospital de tercer nivel durante los meses estivales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 
90 años ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante los meses de julio y 
agosto de 2017 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se analizaron 
aspectos epidemiológicos, clínicos y de mortalidad. El análisis estadístico se realizó con 
el programa SPSS.
RESULTADOS
Se incluyeron 107 pacientes, con una edad media de 93 años (rango 90-103). Un 69% 
(n=74) eran mujeres. La estancia media fue de 8 días con una DS 4,5 (rango 1 - 24). 
Dentro de las causas más frecuentes de ingreso predominan las patologías respiratorias 
(39%), cardíacas (16%) y digestivas (11%). En 45 informes de alta (48%) constan todas 
las pautas farmacológicas y medidas higiénico-dietéticas a seguir, 23 (25%) de los 
informes reflejan solo las pautas farmacológicas pero sin tener en cuenta las medidas 
higiénico-dietéticas, los 25 informes restantes (27%) reflejan solo los tratamiento nuevos 
o ninguno haciendo referencia a la receta electrónica.
CONCLUSIONES
La prescripción farmacológica al alta de un paciente es fundamental para garantizar 
la adherencia terapéutica. Unas pautas correctas y con una información detallada son 
indispensables, sobre todo cuando hacemos referencias a pacientes añosos, que tienen 
olvidos frecuentes o que requieren de cuidadores para sus actividades cotidianas. En 
nuestro hospital tenemos que seguir esforzándonos en mejorar nuestros informes, pues 
sólo en el 73% dejamos constancia de los tratamiento correctos y en menos de la mitad 
reflejamos las medidas higiénico- dietéticas, tan importantes en la prevención primaria y 
secundaria.
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 O-48. ¿COMO SE PRESENTA EL TEP EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA?
  M. Latorre Asensio(1), S. Nieto Martínez(1), P. Hernández Martínez(1),
  I. Sanlés González(1), Z. Salmón González(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander 
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Conocer la frecuencia de los síntomas y signos de presentación del TEP en los pacientes 
pluripatológicos de edad avanzada.
Describir, ante los resultados obtenidos, la utilidad de cada uno de los signos y síntomas 
estudiados en el diagnóstico de esta entidad.
Destacar cuales son los síntomas y signos clave para sospechar el diagnóstico de TEP 
en estos pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes mayores de 80 años diagnosticados de 
TEP entre 2010 y 2015 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
RESULTADOS
Se incluyeron un total de 312 pacientes con una media de edad de 85 años (rango 
80-96), de los cuales 225 eran mujeres (72%) y 87 eran varones (28%). El síntoma 
de presentación más frecuente fue la disnea (78%), seguido de dolor torácico (33%), 
síncope (17%), signos de trombosis venos profunda (TVP) (16%), fiebre (11%), tos (10%) 
y hemoptisis (2%). En la exploración física la frecuencia respiratoria media fue de 21rpm, 
la frecuencia cardíaca media de 84lpm, la TA media de 130/70, con una saturación media 
de oxígeno de 93% y en un 80% de los pacientes la presión venosa yugular (PVY) fue 
normal.
CONCLUSIONES
La disnea es el síntoma principal en nuestros pacientes con TEP al estar presente en 
una gran mayoría de los casos. Además en muchas ocasiones es el único hallazgo, al 
presentarse el resto de parámetros valorados con una frecuencia mucho menor.
La exploración física en nuestra serie no presenta ningún dato significativo que apoye o 
descarte la sospecha de TEP.
Por tanto ante un paciente anciano con disnea debe siempre sospecharse un TEP, 
aunque no se acompañe de otros síntomas o signos.
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 O-49. COMUNICACIÓN ENTRE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN 
  PRIMARIA EN RELACIÓN CON LA MEDICACIÓN: ANÁLISIS CUALITATIVO
  I. Rosich Martí(1), S. Pequeño Saco(1), T. Arranz Castella(2), G. Alba Aranda(3),
  C. Buxeda Mestres(1), C. Gallardo Sánchez(1)

  (1)Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf. Institut Català de la Salut. 
  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
  (2)Servei de Farmàcia. Hospital Comarcal de l’Alt Penedés. Vilafranca del 
  Penedès (Barcelona)
  (3)Servei de Farmàcia. Hospital Residència Sant Camil. Sant Pere de Ribes 
  (Barcelona)

OBJETIVOS
Analizar la calidad global y según grupo terapéutico de los mensajes emitidos por 
los profesionales de la atención especializada a los de la atención primaria sobre la 
prescripción de novedades terapéuticas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal, realizado entre la Atención especializada y Atención 
Primaria de dos comarcas (A y B) en el que se analizan los mensajes emitidos (año 
2016).
Para valorar los mensajes se creó una escala adhoc con tres criterios de calidad: 
C1.Define diagnóstico; C2.Describe los tratamientos previos alternativos o bien se 
intuyen; C3.Explica la dificultad para el manejo/especifica condición clínica que hace 
aconsejable el nuevo tratamiento. Puntuación de cada criterio: No cumple0;Si cumple1.
La puntuación total de la calidad de los mensajes se estratificó en Inaceptable: 0 puntos; 
Dudoso: 1 punto; aceptable: 2 puntos y óptimo: 3 puntos.
Variables: medicamento/novedad terapéutica, prescriptor, comarca, texto del mensaje, 
grupo terapéutico. Los medicamentos se clasifican según patología a tratar: medicamentos 
para tratar el Dolor, Incontinencia, Osteoporosis, Diabetes, Epilepsia, Gota, entre otros. 
Fuente de información: historia clínica.
Los mensajes son revisados por un equipo de profesionales de ambos niveles 
asistenciales (se realizó test concordancia).
RESULTADOS
Se analizan un total de 797 mensajes
De los tres criterios, el C1, presento un mayor porcentaje de cumplimiento sin observarse 
diferencias significativas entre comarcas (A: 69,4% vs B: 70,2%). El C2 fue el más 
controvertido alcanzando valores de: A: 23,8% y B: 21,5%. La gran mayoría de mensajes 
obtienen un resultado dudoso, es decir solo cumplen un criterio(A: 47,6% y B: 51,5%). La 
media de cumplimiento global fue: Comarca A: 1,23±0,84 y B: 1,21±0,85, sin diferencias 
significativas entre comarcas.
Los grupos terapéuticos con mejor calidad fueron: Antiepilépticos 2,60±0,4; antigotosos 
1,96±0,141; antihipertensivos 1,91±0,207.
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CONCLUSIONES
Más del 50% de los mensajes no tienen la información mínima (solo en casi un 10% se 
observa un cumplimiento óptimo).
Existe un amplio margen de mejora en la calidad de los mensajes por lo que requiere la 
difusión de los resultados, intervención formativa para mejorar la calidad de los mensajes 
según criterios establecidos.
La utilización de la mensajería entre profesionales es una herramienta de comunicación 
clínica, que da sentido y valor añadido al proceso de prescripción, permite actuar en un 
marco de seguridad, permite el consenso y continuidad asistencial.
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 O-51. ESTUDIO PRELIMINAR DE LA VALORACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
  DISFAGIA ORO-FARINGEA EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE 
  PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
  M. Ortiz(1), T. Puig(2), M. Casares(3), P. Martínez(4), S. Fernández(5), R. Camps(6)

  (1)Servicio Medicina Interna, (2)Dirección de Enfermería, (3)Unidad de Cardiología, 
  (4)Unidad de Pneumología, (5)Unidad de Neurología, (6)Jefe de Servicio de 
  Medicina Interna. Hospital Plató, Fundació Privada. Barcelona

OBJETIVOS
Introducción: La prevalencia de la disfagia oro-faringea aumenta con la edad y es elevada 
en pacientes hospitalizados. Puede ser silente en el 30% de los pacientes. Es probable 
que su prevalencia en una unidad de hospitalización de Pacientes Crónicos Complejos 
(PCC) sea elevada.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material y métodos: se realizó un screening de disfagia oro-faringea mediante el test 
de Volumen-Viscosidad (MEV-V) a los PCC ingresados en la unidad de hospitalización 
durante el año 2016 en los que hubo sospecha clínica de disfagia oro-faringea por 
alguno de los siguientes motivos: a) detección de tos durante la ingesta, b) presencia 
de infecciones respiratorias de repetición o c) evidencia de una infección respiratoria sin 
respuesta al tratamiento médico convencional.
RESULTADOS
Resultados: Un total de 72 pacientes fueron evaluados con una edad media de 84 
años (84±9) siendo 41 mujeres y 32 hombres. En 60 pacientes, el 82,2% de pacientes 
evaluados, el test fue positivo y en 13 pacientes (17,8%) fue negativo.
CONCLUSIONES
Conclusiones: La probabilidad de presentar disfagia en los pacientes PCC ingresados 
con sospecha clínica de la misma es muy elevada. Dada su alta prevalencia y que a su 
vez puede ser silente, el despistaje de disfagia en PCC hospitalizados debería realizarse 
de forma sistemática en todos los pacientes.
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 O-52. COBERTURA VACUNAL DE LOS ANCIANOS AUTÓNOMOS QUE 
  INGRESAN POR NEUMONÍA PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD
  A. Izquierdo Cárdenas(1), S. Clotet Vidal(1), E. Gil Olivas(1), D. Ruiz Hidalgo(1),
  O. Torres Bonafonte(1) 

  (1)Medicina Interna. Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

OBJETIVOS
Describir la cobertura vacunal de los ancianos autónomos que ingresan por neumonía.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio prospectivo observacional en pacientes mayores de 65 años con un Barthel 
superior a 60 visitados tras un ingreso por neumonía. Se realizó estudio etiológico 
mediante cultivos de esputo, antígenos microbianos en orina para Streptococcus 
pneumoniae y Legionella pneumophila, hemocultivos, serologías respiratorias y estudio 
virológico de frotis nasofaríngeo. Se obtuvieron datos de vacunación por anamnesis y 
revisando la historia clínica compartida del Institut Català de la Salut.
RESULTADOS
Se incluyeron 113 pacientes (60,2% varones) de 79+/-7,5 años. El 28% fueron neumonías 
asociadas a cuidados sanitarios (NACS) y el 72% restante a neumonías adquiridas en 
la comunidad (NAC). Se identificó germen causal en 36 pacientes (31,6%): 20 (17,7%) 
Streptococcus pneumoniae,), 3 gripe A (2.7 %), 3 (2.7 %) virus no gripales y 10 (9%) otros 
microorganismos.
Previo al ingreso por neumonía, el 75% de los pacientes habían recibido tanto la vacuna 
antigripal como la antineumocócica de 23 serotipos, sólo un paciente recibió la vacuna 
antineumocócica 13 valente. Durante el 2009 un 18% de los pacientes recibieron la 
vacuna de la gripe A H1N1. De los 3 casos diagnósticados de gripe A, 2 habían recibido 
una vacunación antigripal correcta. En cuanto a los 20 casos de neumococo, 14 (70%) 
tenían administrada la vacuna antineumocócica de 23 serotipos, con una media de 8+/-5 
años entre la administración de la vacuna y el diagnóstico de neumonía neumocócica, en 
el 55% de los casos habían pasado más de 5 años desde su administración.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las coberturas vacunales 
entre los pacientes con neumonía comunitaria o NACS.
CONCLUSIONES
Las coberturas vacunales para la gripe estacional y el neumococo fueron altas entre 
los pacientes ingresados por neumonía. La mayoría de pacientes con neumonía 
neumocócica habían recibido la vacuna antineumocócica de 23 serotipos, si bien más de 
la mitad habían pasado más de 5 años desde su administración.
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 O-54. DESARROLLO DE UN ROADMAP DEL COLESTEROL EN ESPAÑA
  M. Urtaran Laresgoiti(1), E. Urizar Mayora(1), R. Nuño-Solinís(1),
  J. Navarro Pérez(2), C. Carratala-Munuera(3), I. Leguina Solaguren(4) 

  (1)Deusto Business School Health. Universidad de Deusto. Bilbao (Vizcaya)
  (2)Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa. Hospital Malva-Rosa. Valencia 
  (3)Sociedad Científica Española de Enfermería. Universidad Miguel Hernández.
  Alicante
  (4)Advocacy CV. Sanofi. Barcelona

OBJETIVOS
Dentro del marco establecido por la Organización Mundial de la Salud en 2012 para 
reducir la mortalidad prematura por enfermedades crónicas en un 25% para el año 
2025, la Federación Mundial del Corazón (WHF) ha adoptado el mismo objetivo para 
las Enfermedades Cardiovasculares (ECV). Así, se ha emprendido una iniciativa para 
elaborar una serie de Roadmaps (Hojas de Ruta) que promuevan el desarrollo de políticas 
en la materia en los sistemas de salud a nivel mundial, y ayuden a identificar y superar 
los potenciales obstáculos en la prevención efectiva, la detección y manejo de las ECV. 
Actualmente, existen Roadmaps dedicados a la prevención secundaria cardiovascular; 
control del tabaquismo; hipertensión; y colesterol elevado, entre otros. Estos están 
pensados para ser adaptados a múltiples contextos epidemiológicos y realidades de los 
diferentes sistemas de salud. Esta comunicación describe el desarrollo de la Hoja de 
Ruta de la Hipercolesterolemia (HC) en España.
MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo ha tenido varias fases:
1. Recopilación documental de las recomendaciones de Roadmaps de la WHF.
2. Revisión de la literatura sobre estado de situación epidemiológico y de abordaje 

sanitario de la HC en España.
3. Reuniones, denominadas Diálogos de Hipercolesterolemia (DHC), de un grupo de 11 

expertos multidisciplinar en el área de atención y gestión de las ECV y HC, incluyendo 
a profesionales de la medicina, enfermería, farmacia hospitalaria, economía de la 
salud e industria farmacéutica. El trabajo grupal se ha desarrollado empleando una 
metodología de Design Thinking, profundizando en el análisis e ideación de soluciones 
innovadoras de manera colectiva y desde la perspectiva del paciente.

RESULTADOS
Los DHC han servido para priorizar actuaciones que conforman una Hoja de Ruta que 
contribuya a sensibilizar a todos los agentes involucrados en el abordaje de la HC, 
incluyendo la problemática de la Hipercolesterolemia Familiar (HF).
CONCLUSIONES
Esta iniciativa ha logrado impulsar alianzas para la realización de acciones que deriven 
en una mayor consideración de la HC y HF en las políticas de salud en el Sistema 
Nacional de Salud español. Esta alianza se ha manifestado a través de una Declaración 
Conjunta avalada por sociedades científicas.
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 O-55. EVALUAR EL IMPACTO A NIVEL EMOCIONAL DE UN PROGRAMA DE 
  FISIOTERAPIA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES AVANZADAS Y EN 
  LA SOBRECARGA SENTIDA DE LAS CUIDADORAS
  J. Lanseros-Tenllado(1), L. Moreno-Gaviño(1), L. Fernández(2), E. Barranco(2), 
  A. Fernández-López(1), M. Ollero- Baturone(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla
  (2)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Regional Virgen Macarena. Sevilla

OBJETIVOS
Describir las principales características clínicas de los pacientes con enfermedades 
avanzadas incluidos un programa de fisioterapia y conocer el impacto psicoemocional 
de éste sobre el paciente.
Conocer el perfil de cuidadoras y repercusión sobre la sobrecarga sentida.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cuasiexperimental tipo antes-después Bicéntrico. La intervención constaba de 4 
visitas del Fisioterapeuta con técnicas individualizadas durante 1 mes.
Población elegible: los del área de hospitalización domiciliaria (HD), hospitalización de 
cuidados paliativos (CP) y Medicina Interna (MI).
RESULTADOS
Fueron incluidos 207 pacientes (58,9% HD, 21,7% CP, 19,3% MI), el 59,9% varones con 
edad media de 73.57±12.10 años. El 97,1% residían en su domicilio. El 4% permanecían 
en activo.
En el 57,2% de los pacientes coexistía la enfermedad oncológica con la insuficiencia de 
órgano avanzada. Sólo 13,9% (N=27) no presentaban enfermedad oncológica.
La puntuación media en el índice Paliar fue 3.8± 3.4 y en Profund 10.11± 4. La media de 
ingresos en los 3 meses previos 1.14± 0.89.
El 26,2% fallecieron antes de finalizar la intervención (N= 50), y hubo un 20,4 % de 
pérdidas en seguimiento (N=39) (ingreso hospitalario u abandono).
El 34,6% de los pacientes recibía algún tipo de apoyo psicológico.
La media en la escala de ansiedad-depresión (HAD) en la inclusión (N=88) fue 19.73±8.26 
y al final de la intervención (N=65) 18.69±7.78 (p=0.7).
En la valoración del malestar emocional (DME-SECPAL) presentaron una puntuación 
media en la inclusión (N=178)/final de intervención (N=105) de 12.49±2.98/11.10±3.05 
(p<0.001).
El perfil del cuidador fue el de una mujer (81,6%) con edad media de 59.37± 15.53), de 
la familia (87,2%). La sobrecarga de la cuidadora (IEC) en la inclusión fue 8.8±3.16 y al 
final de la intervención 7.93±3.53 (p=0.01).
La satisfacción de los pacientes con el programa (CSQ-8) (N=59, el 54% del total que 
finalizaron la intervención) obtuvo una puntuación media de 28.0.3±3.34 (8-32).



169169

CONCLUSIONES
Los pacientes presentaban alta complejidad y mal pronóstico. La enfermedad oncológica 
fue protagonista. El Malestar Emocional de los pacientes disminuyó tras la intervención.
El perfil de la cuidadora es el de una mujer de edad media de la familia con menos niveles 
de sobrecarga tras el programa.
El nivel de satisfacción con éste fue elevado.
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 O-56. EPOC, MUCHO QUE MEJORAR
  C. Calduch Noll(1), R. Genique Martínez(2), S. Castán Moro(3),
  R. Ripollés Vicente(4), M. Bonfill Estelle(5), E. Carrasco Cavia(2)

  (1)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Alcanar. Alcanar (Tarragona)
  (2)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Sant Carles de la Ràpita.
  Sant Carles de la Ràpita (Tarragona)
  (3)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP La Senia. La Senia (Tarragona) 
  (4)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Tortosa est. Tortosa (Tarragona) 
  (5)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Amposta. Amposta (Tarragona)

OBJETIVOS
Determinar los pacientes mayores de 14 años que tenemos diagnosticados de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con el diagnostico J43 y J44 y que 
tiene como mínimo una espirometria realizada. Las variables serán espirometria, rango 
de edad y sexo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de una muestra de 426 pacientes mayores de 14 años de un área 
básica urbana diagnosticados de EPOC que tiene como mínimo una espirometria 
realizada. Recogemos datos del sexo y de los rangos de edad.
RESULTADOS
De 426 pacientes diagnosticados de EPOC en el área básica, 398 no tenía ninguna 
espirometria hecha y 28 tenían una como mínimo una, 315 eran de sexo masculino y 111 
femenino, 2 tenían edad entre
15-44, 85 entre 45-64, 117 en el rango de 64-74 y 222 tenían 75 o más años. De los 
28 pacientes con espirometria realizada 20 eran hombres y 8 mujeres. Del grupo de 
hombres con espirometria 7 tenían entre 45-64 años, 7 entre 64-74 y 6 tenían 75 a más 
años. De las 111 mujeres con espirometria 4 tenían entre 45-64 años, 3 entre 65-75 años 
y 1 75 o más años.
CONCLUSIONES
La EPOC es una enfermedad de elevada prevalencia, con alta morbimortalidad y gran 
impacto que está infradiagnosticada. Para establecer el diagnóstico es imprescindible 
la realización de una espirometría forzada de calidad con prueba broncodilatadora. 
Nuestro estudio confirma que en el área básica existe un infradiagnóstico y también un 
diagnóstico erróneo (basado en la clínica y no en la espirometría) de la EPOC. Por ello 
durante un año en la misma área de salud queremos proponer la revisión de todos los 
pacientes diagnosticados de EPOC y queremos realizar las espirometrias en todos los 
pacientes que no la tengan hechas.
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 O-57. ¿CONTROLAMOS BIEN A NUESTROS PACIENTES FUMADORES?
  C. Calduch Noll(1), S. Castán Moros(2), R. Genique Martínez(3),
  R. Ripolles Vicente(4), A. Tardy Martorell(1), J. Lucas Noll(3)

  (1)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Alcanar. Alcanar (Tarragona)
  (2)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP La Sènia. La Sènia (Tarragona)
  (3)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Sant Carles de la Ràpita. Sant 
  Carles de la Ràpita (Tarragona)
  (4)ICS, Medicina familiar y comunitaria. CAP Tortosa Est. Tortosa (Tarragona)

OBJETIVOS
Analizar cuantos de los pacientes de 50 años o más fumadores tienen espirometrias 
realizadas. Como segundo objetivo describir cuantos de los pacientes fumadores 
tienen un diagnóstico de enfermedad obstructiva crónica (EPOC) J43 y J44 asociado y 
distribuirlos por rangos de edades.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de una muestra de 1188 pacientes de 50 o más años con el diagnóstico 
de fumadores en el ECAP (programa informático con el que trabajamos) de un área 
básica urbana. Las variables que hemos recogido son espirometria (sí/no) y diagnóstico 
de EPOC J43, J44 por rango de edades (sí/no).
RESULTADOS
De 1188 pacientes diagnosticados de fumadores 18 tenían una espirometria i 1170 no 
constaba ninguna. De los pacientes fumadores solo 92 tenía el diagnóstico de EPOC. 
Al dividirlo por rangos de edades había 1paciente de 15-44 años, 46 pacientes de 45-64 
años, 27 pacientes de 65-74 años, 18 pacientes de ≥75 años.
CONCLUSIONES
El tabaco es uno de los factores de riesgo principales para desarrollar la EPOC. Según 
la guía GOLD del 2017 a todos los pacientes con más de 40 años diagnosticados 
de fumadores se les debería hacer un seguimiento con espirometrias anuales con 
broncodilatación para que si llegan a desarrollar la enfermada se les diagnostique 
en los primeros estadios de EPOC. Nuestro estudio demuestra que casi no hacemos 
espirometrias a los pacientes fumadores mayores de 50 años. Creemos que tenemos 
infradiagnosticados a nuestros pacientes fumadores con EPOC en estadios leves. Por 
ello durante un año en el mismo centro vamos a revisar a los pacientes diagnosticados 
de fumadores y les vamos a realizar las espirometrias para ver si hay pacientes EPOC 
infradiagnosticados. También se ofrecerá consejo para dejar de fumar y se hará un grupo 
de paciente experto para dejar de fumar.
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 O-58. DEPRESIÓN EN EL MEDIO RURAL
  I. Martínez Dueso(1), S. Castán Moros(1), J. Múrria Salaet(1),
  D. Ardelean Ardelean(1), E. Semino Fort(1), C. Calduch Noll(1)

  (1)Medicina Familia. ABS Ulldecona -La Sénia. La Sénia (Tarragona)

OBJETIVOS
Caracterización epidemiológica en una ABS rural de los pacientes con diagnóstico de 
depresión y el tipo de tratamiento farmacológico prescrito durante el 2017.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional transversal retrospectivo llevado a cabo en un ámbito de 4 
consultas de atención primaria rural, con una población asignada de 4915 personas. 
Revisión durante el año 2017 de historia clínica informatizada de los pacientes con 
edades comprendidas entre 15 y 95 años donde en el apartado de condicionantes y 
problemas figura el diagnóstico de episodio depresivo (F32) y trastorno mixto ansiedad y 
depresión (F41.2), según la clasificación del CIM-10. Se recogieron las variables: edad, 
sexo, tratamiento farmacológico prescrito. Del apartado Abs Form se obtuvieron el tipo 
de tratamiento farmacológico prescrito: antidepresivos, ansiolítico, o bien, ambos a la 
vez.
RESULTADOS
• Un 10% de nuestra población tiene diagnóstico de depresión o trastorno mixto ansiedad 

y depresión.
• Distribución por sexos: 66,6% mujeres y 33,3% hombres.
• Rango de edad: 17-95años.
• Tratamiento con Ansiolítico + antidepresivo: 26,4%.
• Tratamiento con Ansiolítico: 84,8%.
• Tratamiento con Antidepresivo: 63,8%.
CONCLUSIONES
Los trastornos de ansiedad y depresión son uno de los problemas de salud mental más 
frecuentes de la población. En nuestra área básica un 10% de la población lo padecen, 
siendo mucho más prevalente en mujeres que en hombres (66,6% vs 33,3%). Según las 
guías de práctica clínica el tratamiento de elección para la ansiedad y depresión son los 
antidepresivos, o bien, el tratamiento psicológico individual o grupal. Se recomienda el 
uso de benzodiacepinas sólo como tratamiento adyuvante y no prolongar su uso más 
de 4 semanas por el riesgo de dependencia, abuso y aparición de efectos adversos 
como alteración cognitivas y de memoria, somnolencia y aumento del riesgo de caídas y 
mortalidad. Estos efectos son especialmente más frecuentes y relevantes en ancianos. 
Los datos que recogemos muestran que el tratamiento más prescrito para la depresión 
son los ansiolíticos con un 84,8% seguido de antidepresivos 63,6% y posteriormente la 
combinación de ambos con un 26,4%.
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 O-59. PREVENCIÓN SECUNDARIA DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. FACTORES 
  DE RIESGO ASOCIADOS
  P. Pérez Martínez(1), E. Fernández Quijada(1), C. Martínez-Villalobos Aguilar(1),
  A. García García(1), M. Tenza Soto(1), C. Escarbajal Frutos(1)

  (1)Medicina de Familia. CS Vistalegre-La Flota. Hospital J.M. Morales Meseguer. 
  Murcia

OBJETIVOS
Analizar los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y su grado de control en prevención 
secundaria en pacientes diagnosticados de cardiopatía isquémica. Conocer el grado de 
adherencia terapéutica y calidad de vida de nuestros pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal de la población diagnosticada de cardiopatía isquémica 
(CI) de un centro de salud urbano que atiende a 29.280 habitantes. De un total de 405 
pacientes con CI obtenemos una muestra ajustada a pérdidas de 110, quedándose 
finalmente en 96 sujetos a estudio. Se obtienen datos de la historia clínica electrónica y 
de una valoración individual con los pacientes. Variables estudiadas: sociodemográficas, 
presencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) (Diabetes, Hipertensión arterial, 
Dislipemia, Obesidad, tabaquismo), sedentarismo (cuestionario IPAD-adaptado), grado 
de control de FRCV, adherencia terapéutica (cuestionario Haynes-Sackett), calidad de 
vida (cuestionario EQ-5D). Las variables se analizan mediante frecuencia absoluta, 
media, porcentaje y desviación estándar.
RESULTADOS
El 76% son varones, con una edad media de 65 años y el 59,3% habían sufrido un infarto, 
frente al 40,7% que habían presentado angina. Estaban diagnosticados de hipertensión 
arterial el 68,75% de los pacientes con CI, diabetes el 37,5%, hipercolesterolemia el 
66,6% y obesidad el 38,5%. En cuanto al grado de control de estos FRCV, solo el 59,1% 
de los hipertensos estaban bien controlados, el 69,4% de los diabéticos y el 43,7% de 
los hipercolesterolémicos. Continúan fumando un 21,8% y presentaban actividad física 
baja el 33,3% de los pacientes con cardiopatía isquémica. En cuanto a la adherencia 
terapéutica, era correcta solo en el 69,9% de los pacientes. Y la sensación media de 
calidad de vida percibida mediante la escala EQ-5D es de 6,9.
CONCLUSIONES
Existe un bajo grado de control de los FRCV de la población con CI. Es preciso 
desarrollar intervenciones que contribuyan a la mejora del control de FRCV, adherencia 
terapéutica y calidad de vida de los pacientes con cardiopatía isquémica. La técnica de 
empoderamiento del paciente es una herramienta que hemos pensado puede ser útil en 
estos casos.
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 O-60. ACUERDOS DE GESTIÓN: UN TRABAJO EN EQUIPO
  N. Fernández Brufal(1), C. Herrero Payo(1), I. Candela García(1),
  M. Sempere Pascual(1), M. Ibarra Rizo(2), F. Lapaz Jiménez(1)

  (1)Primaria. Centro Salud Integrado. Santa Pola (Alicante) 
  (2)DAP. Hospital General Universitario de Elche. Elche (Alicante)

OBJETIVOS
Los Acuerdos de Gestión (AG) de los Departamentos de Salud, establecen los 
compromisos y objetivos comunes para el conjunto del sistema sanitario. Sirven de 
instrumento para alinear las actuaciones y asignar incentivos a los profesionales que 
atienden a la población de un departamento. Se enmarcan en los objetivos definidos en 
el Plan de Salud 2016-2020, publicándose y estando disponibles para todo el personal 
implicado en la atención sanitaria.
Sin embargo, alcanzar los objetivos marcados no siempre era posible en nuestro 
Departamento. Uno de las razones es la falta de entendimiento (“lenguaje gestor” vs 
“lenguaje trabajador”) y la toma de contacto con dichos AG en una sesión anual.
Objetivos: mejorar los indicadores en los AG establecidos por la Conselleria de Sanitat a 
nivel intradepartamental y centros de Atención Primaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron los resultados del cálculo del RCV y control de HTA. La información y 
el objetivo de cada indicador, es explicada detalladamente a cada jefe zona básica y 
coordinador enfermería de cada centro de Atención Primaria. Estos, mensualmente, 
reúnen a cada equipo correspondiente (médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, 
celadores, trabajadora social…) explicando cada indicador de los AG, mostrando objetivo 
y porcentaje alcanzado de forma mensual, por Comunidad, Departamento, centro y 
facultativo médico, planteando dudas y posibles mejoras.
En el caso de estos dos indicadores, se propone un aumento del registro en la historia por 
parte de enfermería- facultativos médicos, así como la obtención de listados de pacientes 
con factores de RCV que no tuvieran registrada estas medidas(programa Alumbra).
Se propone una mejora en los registros de codificación y se potencia el registro del 
tabaquismo.
CONCLUSIONES
La mejora en la codificación, el trabajo en equipo con todos los miembros del centro, 
las sesiones donde se explicaba cómo trabajar de forma eficiente desde el punto de 
la gestión, han conseguido la mejora de los AG en nuestro centro, así como en el 
Departamento. No sólo hay que trabajar bien, sino usar los medios disponibles que 
para ello disponemos. Lejos de parecer una evaluación, conocer cómo se nos mide ha 
fortalecido el trabajo en equipo.
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 O-61. RIESGO CARDIOVASCULAR Y PATOLOGÍAS MÉDICAS ASOCIADAS EN 
  UN ÁREA DE SALUD
  P. Pérez Martínez(1), E. Fernández Quijada(1), P. Pérez López(1),
  P. Cánovas Sánchez(1), M. García Chicano(1), P. Alcázar Artero(1)

  (1)Medicina de Familia. CS Vistalegre-La Flota. Hospital J.M. Morales Meseguer. 
  Murcia

OBJETIVOS
Analizar las patologías médicas principales que se asocian al Riesgo Cardiovascular 
(RCV) de la población de un Área de Salud. Diferenciar las prevalencias en un centro de 
salud urbano (CSU) y en un centro de salud rural (CSR).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo trasversal de base poblacional en un Área de Salud de 251.736 
habitantes, distribuidos en 15 Centros de Salud (CS). Base de datos obtenida a partir de 
los registros de la historia clínica electrónica de Atención Primaria. Variables estudiadas: 
valoración de riesgo cardiovascular, prevalencia y grado de control de Hipertensión 
arterial, diabetes, hipercolesterolemia y obesidad. Las variables se analizan mediante 
frecuencia absoluta, media, porcentaje y desviación estándar.
RESULTADOS
El 54,7% de la población mayor de 14 años del Área presenta valoración de algún factor 
de RCV (53,7% en CSU y 55,1% en CSR). Presenta estratificación del RCV el 63,5% 
(83,3% en CSU y 73,5% en CSR). La prevalencia de HTA en la población del Área es 
20,05% (16,9% en CSU, 23,6% en CSR). La prevalencia de Diabetes en el Área es 
8,21% (6,41% en CSU, 10,16% en CSR). Presentan una determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) en el último año el 46,4% (44,1% en CSU, 46,2% en CSR). El 29,3% 
presentan una HbA1c menor de 7 y el 2,8% mayor de 9 (35,7% y 2,3% en CSU, 28,5% 
y 3,1% en CSR). La prevalencia de hipercolesterolemia en el área es 23,3% (18,3% en 
CSU, 21,1% en CSR). Solo un 20% presentan colesterol total <200 mg/dl en el último 
control (20,5% en CSU, 18,8% en CSR). La prevalencia de obesidad en mayores de 14 
años en el Área es 8,82% (6,14 en CSU, 11,2% en CSR).
CONCLUSIONES
Tenemos unas prevalencias de patologías asociadas a RCV bajas en relación a lo que 
indica la bibliografía, y ello puede ser debido a patología oculta no detectada o bien a 
infraregistro. Es preciso implementar medidas que mejoren la detección y registro de 
estos pacientes. En general existe una menos prevalencia de patologías asociadas a 
RCV en CSU que podemos atribuirlo a un envejecimiento poblacional en ámbito rural.
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 O-62. USO DE LA TERIPARATIDA EN PACIENTES CRÓNICOS MAYORES DE 80 
  AÑOS
  P. Hernández Martínez(1), I. Sanlés González(1), Z. Salmón González(1),
  M. Latorre Asensio(1), S. Nieto Martínez(1), R. Jaso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital de Valdecilla. Santander (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir de manera retrospectiva las características de los pacientes crónicos mayores 
de 80 años con diagnóstico de osteoporosis en tratamiento con teriparatida y seguimiento 
en consultas de Medicina Interna entre 2010 y 2015.
MATERIAL Y MÉTODOS
Pacientes mayores de 80 años con diagnóstico de osteoporosis que han recibido 
tratamiento con teriparatida entre los años 2010-2015 en nuestras consultas.
RESULTADOS
La edad media de la muestra fue de 85 años y un 92% de mujeres. Como factores 
de riesgo de osteoporosis destacamos el hábito tabáquico en un 2,5% y ex-fumadores 
12,5%, solo 1 paciente presentó consumo perjudicial de alcohol. 2 pacientes padecían 
artritis reumatoide y 1 patología tiroidea. Un 5% consumió corticoides durante más de 3 
meses en el último año. El 7,5% tenían antecedentes familiares de fractura mayor. El 22% 
tenían antecedentes de fractura de cadera, el 55% de fractura vertebral y 1 solo paciente 
a ambos niveles. Destacamos que solo el 24% estaba en tratamiento antiresortivo. El 
45% de los pacientes completó el tratamiento durante 2 años y todos recibieron terapia 
secuencial (denosumab 35%, alendronato 30%, zoledrónico 25%, ibandronato 5%, 
ranealto de estroncio 5%), ninguno presentó efectos secundarios o complicaciones y no 
se registraron pérdidas por mortalidad.
El 45% de los pacientes presentó mejoría de dolor y no se registraron fracturas mayores 
de novo. No hubo mejoría significativa en los parámetros densitometricos tras el 
tratamiento, manteniendo una T lumbar -2.02, T cuello femoral - 2.14 y T cadera total -2.
CONCLUSIONES
No debemos olvidar que la fractura osteoporótica conlleva una disminución de calidad de 
vida así como un aumento de morbimortalidad, dependencia y consumo de recursos, por 
lo que la teriparatida es un tratamiento a considerar en este perfil de pacientes, dada la 
mejoría del dolor y disminución de nuevas fracturas.
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 O-64. PREVALENCIA DIAGNÓSTICA DE SAHS EN UN CENTRO DE ATENCIÓN 
  PRIMARIA, PUERTA DE UNA ATENCIÓN CRÓNICA E INTEGRADA
  N. Fernández Brufal(1), C. Herrero Payo(1), V. Javaloyes Martínez(1),
  G. Cascales Herrero(1), K. Spihlman Freiberg(1), M. Priori Luna(1)

  (1)Atención Primaria. CSI. Santa Pola (Alicante) 

OBJETIVOS
Los trastornos del sueño, especialmente el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño 
(SAHS), han generado un gran interés científico. En una búsqueda en PubMed a fecha de 
14-1-18, se generan 39696 entradas, con 7 publicaciones en enero´18. Es considerado 
un problema de Salud Pública de primer orden. Existen diferentes definiciones del SAHS 
reunidas y aceptadas en un documento de consenso. Para su diagnóstico y tratamiento es 
importante la sospecha clínica, donde la Atención Primaria juega un papel fundamental. 
Sin embargo, la variabilidad diagnóstica existente en este nivel asistencial, dificulta un 
correcto manejo de estos pacientes.
Objetivo: Conocer la prevalencia de diagnósticos relacionados con APNEA en un centro 
de Salud de Atención Primaria (AP).
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal. Se seleccionaron los diagnósticos CIE-9M de la Historia 
Clínica, obteniendo su prevalencia para cada facultativo de un centro de AP. No existió 
conflicto de intereses ni financiación externa.
RESULTADOS
Se obtuvieron los datos de 13 facultativos (4 no participaron), con un total de 706 
pacientes. Existen 14 opciones para APNEA en CIE-9M en el adulto. Sólo hay pacientes 
en 7 CIEs (50%). El CIE más prevalente es 780.51 “Síndrome de Apnea Obstructiva del 
sueño- Insomnio con apnea del sueño, no especificado” (53,96%), seguido de 780.57 
“Apnea del Sueño no especificada” (18,27%) y 780.53 “Apnea obstructiva del sueño” 
(16,14%).
CONCLUSIONES
El SAHS es un importante factor a tener en cuenta en la Atención a la Cronicidad, por su 
repercusión clínica y su manejo y tratamiento. La variabilidad diagnóstica existente en un 
mismo centro de Atención Primaria, es el punto de partida para un proyecto de Atención 
a la Cronicidad. La creación de sesiones formativas a los facultativos del centro facilitará 
la mejora de la herramienta de la Historia Clínica. Determinar consensos con derivación a 
Atención Especializada, unificar diagnósticos, creación de protocolos de tratamiento etc. 
que nos permitan una asistencia integrada y continuada es el objetivo principal de esta 
nueva línea de trabajo como respuesta a la morbimortalidad asociada a este síndrome.
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 O-65. EXPERIENCIA DEL USO DE SACUBITRIL-VALSARTÁN (LCZ696) EN 
  PACIENTES CRÓNICOS CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN HOSPITAL 
  DE DÍA MÉDICO DEL HOSPITAL SANT RAFAEL
  M. Ruiz Pombo(1), M. Latorre Marín(2), J. Ibáñez Nolla(1)

  (1)Medicina Interna, (2)DUE. Hospital Sant Rafael. Barcelona

OBJETIVOS
El sacubitril bloquea la degradación de los péptidos natriuréticos, a través de la inhibición 
de la neprisilina, permitiendo el incremento de los niveles de estas sustancias generando 
natriuresis, vasodilatación y efectos sobre la remodelación.
Demostrar descenso del NT-pro-BNP tras tratamiento con Sacubitril-Valsartan. Demostrar 
la mejora en la CF (NYHA) tras LCZ 696.
Demostrar la reducción de ingresos hospitalarios antes y después del tratamiento con 
LCZ 696.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo descriptivo en un periodo de seguimiento medio de 6 meses, a 
8 pacientes valorados en HDM, con IC CF II-IV, FEVI<40, tratados con dosis máximas 
toleradas de IECAS, betabloqueantes y/o ARM, con valores NT-pro-BNP elevados
Dosis inicial pautada 24/26 mg/12h, dosis objetivo 97/103 mg/12h. Se realiza registro del 
NT-pro-BNP promedio entre los 8 pacientes, previo al tratamiento con LCZ 696, y tras el 
periodo de seguimiento. Se analizan ingresos y consultas a urgencias previas al inicio de 
LCZ 696 y tras haber iniciado el tratamiento.
RESULTADOS
Sexo: 1 mujer, 7 hombres. Edad media: 77 años. Número fármacos: 100% IECAS/ARA-
II y betabloqueantes y 2 además ARM. Comorbilidades: 100%.Función renal (IFG): 5 
pacientes > 60 ml/min; 1 paciente <29 ml/min.
Dosis tolerada: 6 pacientes 24/26 mg, 1 paciente 46/51 mg, 1 paciente 97/103 mg. 
Principal limitante para aumento de dosis, la hipotensión. En el NT-pro-BNP: descenso 
del 62,5% (7154 pg/ml-2676 pg/ml).
CF-NYHA inicial, 6 pacientes CF III, todos ellos pasan a CF II al mes del control; 2 
pacientes CF IV inicial, pasan 1 a CF II y 1 a CF III. Índice de ingresos y consultas a 
urgencias el año previo al inicio del tratamiento: entre los 8 pacientes, 12 ingresos y 19 
consultas a urgencias. Tras el tratamiento y un seguimiento medio de casi 6 meses, 1 
ingreso y ninguna consulta a urgencias.
Ninguna suspensión del fármaco. Ningún caso de hiperpotasemia, ni deterioro de la 
función renal.
CONCLUSIONES
Todos los pacientes tratados presentan mejoría clínica (NYHA) así como una reducción 
clara de ingresos y atención urgente por descompensación de la insuficiencia cardiaca. 
Todos los pacientes experimentan descenso del marcador cardiaco NT-pro-BNP 
(promedio 62,5%).La mayor parte de nuestros pacientes (75%) no toleró dosis medias-
altas de LCZ 696 por hipotensión.
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 O-66. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS POR SEXO DEL PRIMER EVENTO 
  CEREBROVASCULAR EN TERRES DE L’EBRE DESDE LA IMPLANTACIÓN 
  CÓDIGO ICTUS
  M. Ripollés Vicente(1), C. Calduch Noll(2), M. Sánchez Gomis(3) 
  (1)AP. ABS Tortosa 1 -EST Temple. Tortosa (Tarragona)
  (2)AP. CAP Alcanar (Tarragona)
  (3)AP. ABS Tortosa1-Est-CAP Temple. Tortosa (Tarragona)

OBJETIVOS
Describir las características y diferencias por sexo si las hubiera de un primer evento 
cerebrovascular ( Ictus) en terres de l’Ebre , desde la implantación del Código Ictus en 
el 2006.
MATERIAL Y MÉTODOS
Participantes : Número de casos de un primer evento cerebrovascular ( ictus ), descripción 
de tipo ACV isquémicos y ACV hemorrágicos desde 01/04/2006 a 13/09/2016, atendidos 
en el hospital de referencia del código ictus, Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa 
(HVCT). Y que cumplían los criterios de inclusión.
RESULTADOS
1571 pacientes tuvieron un primer episodio de Ictus de los que correspondían a ACV 
Isquémicos 1329 (H 53% y M 47%,) , ACV Hemorrágicos 242 (H 60,3% , M 39,7%), por 
grupos edad todos, ACV isquemicos y hemorrágicos eran más frecuentes en mayores 
de 80 años, pero en los ACV isquémicos existía un aumento de frecuencia antes, a 
partir de los 70 años ( 32,9% entre 70-79 años y 38,3% >= 80años ) y en los ACV 
hemorrágicos casi la mitad se producían a partir de los 80 años ( 42,6% en >=80años), 
de los ACV isquemicos se realizó fibrinòlisis a 128 pacientes ( 70 casos eran Hombres 
(54,7%) y 58 mujeres( 45,3%), de los que se activó código ictus intrahospitalario, ( 41,4% 
) de la siguiente forma 38 casos por familiares o 061 (29,7%), en 15 casos desde el 
CAP(11,7%), y , 74 casos se activó código intrahospitalorio (57,8%).
CONCLUSIONES
La enfermedad cerebrovascular,tanto los ictus isquémicos como hemorrágicos, es 
más frecuente a partir de los 80 años edad en ambos sexos , se detecta un aumento 
de incidencia del isquémico a partir de los 70 años , mientras que la mitad de los 
hemorrágicos son a partir de los 80 años. Se realizó fibrinolisis a 128 pacientes sin 
diferencia significativa por sexo, se activó el código ictus extrahospitalario 41,4% y un 
57,8% intrahospitalario.
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 O-68. PERFIL DE LOS PACIENTES CON CULTIVOS POSITIVOS PARA 
  KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUCTORA DE CARBAPENEMASA TIPO 
  KPC EN UNA PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN POLIVALENTE DE UN 
  HOSPITAL GENERAL
  P. Martín Peral(1), V. Lechuga Flores(1), A. Camacho Molina(1),
  I. Trouillhet Manso(1), D. García Gil(1) 
  (1)Medicina Interna. Hospital General de la Defensa de San Fernando
  San Fernando (Cádiz)

OBJETIVOS
Describir el perfil del paciente con muestra positiva para Klebsiella productora de 
carbapenemasa tipo KPC (KPC) en los pacientes ingresados el último año. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión retrospectiva de todas las muestras positivas para Klebsiella 
productora de carbapenemasa tipo KPC de los pacientes ingresados en la Unidad de 
Medicina Interna del Hospital de San Carlos en el año 2017. Respecto al aislamiento 
del germen, se ha analizado: el tipo de muestra, existencia de otro microorganismo en 
la muestra, y si fueron consideradas infecciones o colonizaciones. Las escalas utilizadas 
para evaluar el perfil de complejidad del paciente han sido el índice de comorbilidad de 
Charlson, la escala de Barthel y la escala de Rankin modificada.
RESULTADOS
De un total de 55 muestras con crecimiento para Klebsiella pneumoniae, 5 muestras 
han sido positivas para KPC pertenecientes a 4 pacientes diferentes. El 100% de 
las muestras fueron urocultivos (todos obtenidos por sondaje pero solo una de ellas 
tenía sondaje permanente), y en dos de las muestras crecieron otros gérmenes 
(Klebsiella y pseudomona con sensibilidades habituales). La media de edad fue de 82 
años, siendo todas pacientes de sexo femenino. Dos de las cuatro pacientes estaban 
institucionalizadas, aunque en dos Residencias diferentes. El índice de Barthel fue 
de 5.5, y el rankin modificado de discapacidad moderada-severa (5). Los motivos de 
ingresos de esas pacientes fueron diversos: enterocolitis, sepsis urinaria, neumonía, 
infección de vía urinaria y sepsis sin foco, considerándose colonización en tres de las 
muestras e infección en dos. Una paciente tenía 1 ingreso previo, dos 2 ingresos previos 
y otra hasta 9 ingresos previos. Dos se asociaron a infecciones nosocomiales, y todas 
habían recibido tratamiento antibiótico en los tres meses previos.
CONCLUSIONES
Se pone de manifiesto las características especiales de la población de nuestra Unidad, 
donde un gran porcentaje son pacientes de edad avanzada, grandes dependientes, 
pluripatológicos, polimedicados e institucionalizados.
Ante esto destacamos la necesidad de identificar los pacientes de alto riesgo realizando 
una detección precoz y con el fin de realizar una correcta implementación de medidas de 
aislamiento ante la alta complejidad terapéutica de estas cepas.
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 O-69. ANÁLISIS DESCRIPTIVO EN PACIENTES INGRESADOS EN MEDICINA 
  INTERNA ENTRE SEMANA VERSUS EN FIN DE SEMANA
  J. E. Ternero Vega(1), J. Galindo Ocaña(1), C. Jiménez Juan(1),
  A. Camacho Carrasco(1), V. Alfaro Lara(1), A. Rodríguez Carrasco(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVOS
Comparar tasas de mortalidad de pacientes ingresados en Medicina Interna en fin de 
semana o puentes con los ingresados en días laborables.
Objetivos secundarios: comparación en función de diferentes variables que puedan 
modificar dichas tasas.
MATERIAL Y MÉTODOS
Ingresados en Medicina Interna de un hospital universitario de Sevilla entre el 1-1-13 
y el 31-12-16. Fueron excluidos los trasladados de otros servicios o que ingresaron en 
planta de Cuidados Paliativos. Fin de semana: 15 h viernes-9:00 del lunes. Puente: fin 
de semana+festivo/s adyacente/s.
RESULTADOS
Tasas de mortalidad por subgrupos:
• Días laborables vs. fin de semana/puentes: 17,2% de 6861 pacs. en laborales y 

19,1% de 4118 pacs en festivos/fines de semana/puentes; separando por subgrupos 
18,5% en fines de semana (de 3391 pacs), 21,1% en puentes (de 727 pacs.) 
17,2% en laborables (de 6861 pacs.).

• Ingresados en planta durante puentes vs. no puente: 21,5% de 727 pacientes vs. 17,7% 
de 10252 pacientes.

• Según día de la semana: lunes 17,6% de 1618 pacientes, martes 18,6% 1808, miércoles 
16,2% 1749, jueves 17,1% 1606, viernes 16,6% de 1939, sábado 18,7% de 1330 y 
domingo 23,6% de 929.

• 4118 ingresaron de lunes a viernes a 15 h, y fallecieron 785, 6861 ingresaron en fin de 
semana, y fallecieron 1183

• Mortalidad en puente o no puente: 19,8% de 773 pacs, vs no puente 17,8% de 10206 
pacs.

Pasaron por Observación un 80,6% (8225) de 10206 pacientes fuera de puentes y 82,7% 
de 773 pacientes en puentes.

• Falleció un 18,8% de 5537 varones frente a un 17,1% de 5442 mujeres.
• Fallecidos en los hospitalizados en puentes o no puentes: 21,5% de 727, vs. 17,7% 

de 10252. Entre los fallecidos el porcentaje de >78 años fue mayor, con un 55,2% de 
mayores de 78 años vs. 46,7% entre los no fallecidos (P=0,000); OR=1,404 (1,273-
1,549).

CONCLUSIONES
El porcentaje de ingresos en fin de semana, festivos o puentes aumenta al reducirse el 
número de ingresos en dichas fechas, pese a que el nº de fallecidos entre los pacientes 
ingresados en esos días es incluso menor en números absolutos.
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PLANES INDIVIDUALES

PL-02.  PRESIÓN ARTERIAL EN LA CONSULTA: ¿HAY IGUALDAD ENTRE SEXOS?
  A. de León Robert(1), I. Hidalgo García(2), P. Pérez Martínez(3),
  E. Quijada Fernández(2), C. López Alegría(4), J. Gascón Cánovas(5)

  (1)CS Fortuna, (2)CS Vistalegre, (3)CS Murcia centro. Hospital J.M. Morales  
  Meseguer. Murcia
  (4)CS Cieza. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao. Cieza (Murcia)
  (5)Instituto Murciano de investigación Biosanitaria. Hospital Universitario
  Virgen de la Arrixaca. Murcia 

OBJETIVOS
Determinar si es necesario tener en cuenta el sexo del hipertenso en la toma de decisiones 
ante las cifras tensionales en consulta
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 153 pacientes hipertensos menores de 80 años de un equipo de atención 
primaria urbano; de los que se obtuvieron la media de 2 determinaciones de presión 
arterial en consulta, con un dispositivo semiautomático validado según los requerimientos 
internacionales. Las variables se analizan mediante frecuencia absoluta (%), media 
y desviación estándar. Se consideraron estadísticamente significativo los valores de 
p<0,05 y se calcularon los intervalos de confianza del 95%. El estudio está avalado por 
el comité ético-investigación de referencia.
RESULTADOS
La media de las cifras de presión arterial, sistólica y diastólica, se encontraba dentro del 
intervalo de referencia (Tabla 1 y Figura 1).
Las cifras medias de la TAS y TAD de cada sexo presentan unas diferencias significativas 
al compararlas entre sí mediante T de student (con un nivel de significación de p< 0,001); 
ya que las cifras medias en mujeres son menores que en los hombres, se puede ver 
mejor en la figura 2.
CONCLUSIONES
Conclusión: Hay que tener en consideración las diferencias de género en el seguimientos 
de los pacientes hipertensos, ya que en las mujeres las cifras de PA en consulta son 
menores.
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Tabla 1. Cifras medias de la determinación de la presión arterial en consulta

Variable Media 
mmHg

Desviación	
estándar

Valor
mínimo

Valor
máximo

Intervalo de
confianza 95%

Presión
arterial
sistólica

en consulta

138,5 17,5 93 197 135,6-141,3

Presión	arterial
diastólica	en

consulta
80,8 11,2 54 115 79,1-82,6

Fig. 1



184 184

Fig. 2
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PL-03.  LA ATENCIÓN INTEGRADA SALUD Y SOCIAL A PERSONAS MAYORES
  CON NECESIDADES COMPLEJAS. DOS INTERVENCIONES   
  INNOVADORAS CENTRADAS EN LA PERSONA EN EL MARCO DEL   
  PROYECTO EUROPEO SUSTAIN-COPE
  L. Masana(1), J. Reynolds(1), M. Espallargues(1)

  (1)Área de Evaluación. AQuAS (Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de  
  Catalunya). Barcelona

OBJETIVOS
SUSTAIN-COPE es un proyecto Horizon 2020 colaborativo entre nueve países europeos 
que pretende mejorar
la atención a las personas mayores (65+) con enfermedades crónicas que viven en su 
propio domicilio a través de diversas iniciativas de atención integrada salud y social, que 
persiguen una atención centrada en la persona, orientada a la prevención, eficiente y 
segura. El objetivo de esta comunicación es el de presentar los dos proyectos de mejora 
locales que se están desarrollando en Cataluña en el marco del proyecto SUSTAIN-COPE, 
por tratarse de intervenciones innovadoras en la gestión de los pacientes crónicos mayores.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las dos iniciativas locales se están llevado a cabo en Sabadell y Osona, involucrando 
diferentes instituciones (atención primaria y especializada de la salud, servicios sociales 
locales) y diferentes profesionales (medicina de familia y especialistas, enfermería y 
trabajo social). En ambos casos, los partners locales han diseñado un proyecto de mejora 
de la atención integrada consistente en la realización de una evaluación multidimensional y 
multidisciplinar de las necesidades de salud y sociales de los pacientes, para la elaboración 
final conjunta entre profesionales y pacientes/cuidadores de un plan de atención 
integrada individualizado. AQuAS ha recopilado datos de diversas fuentes (entrevistas 
semiestructuradas y cuestionarios a pacientes, cuidadores y profesionales, análisis 
documental) para llevar a cabo una evaluación de los proyectos de mejora siguiendo una 
metodología mixta común a nivel del consorcio SUSTAIN-COPE.
RESULTADOS
El proyecto está en su última fase de proceso de recogida de datos y análisis. Los resultados 
preliminares de la primera fase (con un total de 23 personas mayores participantes) muestran 
que tanto en Sabadell como en Osona se ha logrado consolidar una nueva herramienta 
de trabajo (evaluación multidimensional entre profesionales y plan de atención integrada 
individualizado), aunque la percepción del plan por parte de los pacientes y cuidadores es 
aún incipiente, y su grado de participación y empoderamiento mejorable.
CONCLUSIONES
Estos dos proyectos de mejora de la atención integrada a personas mayores con 
necesidades salud y social complejas ponen de relieve la importancia de involucrar a todos 
los agentes (profesionales, pacientes y cuidadores,) en el desarrollo e implementación de 
los planes individuales de atención integrada.
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PL-04.  EDUCACIÓN ESTRUCTURADA: LA CLAVE ESTÁ EN SABER ENSEÑAR 
  AL PACIENTE A COGER LAS RIENDAS
  M. Jiménez Gómez(1), M. García Cubero(1), J. Mateos Rodilla(2),
  C. Bermejo Caja(3), A. Ramírez Puerta(3), J. Domínguez Bidagor(4)

  (1)Servicio Madrileño de Salud. Subdirección General de Continuidad   
  Asistencial. Madrid
  (2)Consejería de Sanidad. Subdirección General de Humanización de La  
  Asistencia Sanitaria. Madrid
  (3)Servicio Madrileño de Salud. Gerencia Asistencial de Atención Primaria.  
  Madrid
  (4)Consejería de Sanidad. Subdirección Gral. de Promoción, Prevención y  
  Educación Para la Salud. Madrid 

OBJETIVOS
Las estrategias de abordaje a la cronicidad coinciden en la necesidad de que los pacientes 
sean protagonistas en el cuidado de su salud y en la gestión de su enfermedad. Para 
conseguirlo es fundamental implementar medidas, dentro del modelo de atención, que 
contribuyan a su empoderamiento. Formar, informar, educar y entrenar en autocuidado 
parece ser la clave del mismo. Para dar respuesta a este reto nos planteamos como 
objetivo diseñar, implantar y normalizar programas de educación estructurada que 
proporcionen a los profesionales implicados en la atención a las personas con 
enfermedades crónicas, fundamentalmente a la enfermera educadora entrenadora en 
autocuidados, los contenidos, estrategias y recursos necesarios para conseguir que 
estas desarrollen una actitud activa y adquieran conocimientos, habilidades y motivación 
necesarias para su autocuidado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Constitución del grupo director
Elaboración de documento marco que establezca las etapas del desarrollo de proyectos 
educativos estructurados (PEE): análisis de situación, establecimiento de objetivos 
de aprendizaje, definición de agentes y ámbitos de intervención, elaboración y 
normalización de contenidos a abordar (adaptándolos según características, situación 
clínica y necesidades del paciente), identificación de recursos necesarios y metodología 
de evaluación.
Priorización de patologías a abordar.
Constitución grupos de trabajo encargados de elaborar el PEE de cada patología 
priorizada.
Diseño del PEE en el marco de procesos asistenciales integrados que recogen la 
educación estructurada como uno de los pilares fundamentales de intervención.
Implantación y difusión a profesionales
Evaluación del grado de implantación y de los resultados.
RESULTADOS
Se priorizaron los PEE a elaborar.
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Se han diseñado los PEE para personas con EPOC y para personas con insuficiencia 
cardiaca, como intervención clave del proceso asistencial integrado correspondiente, 
detallando quién, cuándo, dónde y cómo llevar a cabo la intervención educativa y 
elaborando y normalizando la información y documentación de apoyo a utilizar por los 
profesionales.
CONCLUSIONES
Para conseguir el empoderamiento del paciente en el proceso salud/enfermedad es 
clave diseñar y normalizar modelos de intervención que aumenten su capacidad de 
gestión, seleccionando agentes y ámbitos de intervención, normalizando los contenidos 
a transmitir y la metodología a desarrollar, integrando la intervención educativa como 
pilar del proceso asistencial.
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SOCIAL Y SANITARIO ¿TRABAJANDO JUNTOS?

SS-02.  RED FAMILIAR DE CUIDADOS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD   
  CRÓNICA AVANZADA
  L. Merinero Casado(1), F. Sierra García(1), M. Pereira Domínguez(1),
  J. Cabral García(2), M. Ollero Baturone(1) 

  (1)Unidad Clínica de Atención Médica Integral. Complejo Hospitalario Virgen  
  del Rocío. Sevilla 
  (2)Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos. Hospital
  Virgen Macarena. Sevilla 

OBJETIVO
Elaborar un perfil de los cuidadores/as de pacientes con enfermedad crónica avanzada 
atendidos por el Equipo de Atención Psicosocial (EAPS), en función del número de 
personas cuidadoras en la familia y su capacidad para desarrollar ese rol.
Conocer el grado de riesgo de presentar claudicación familiar en el entorno de cuidados.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de la actividad llevada a cabo (marzo 2015-marzo 2016) por EAPS 
Sevilla, analizando los ítems “Existencia de cuidadores”, “Capacidad de cobertura de 
cuidados” y “Riesgo de claudicación familiar”. Estas categorías permiten relacionar a 
las personas que dentro de la red familiar ejercen el rol de cuidador, su capacidad en el 
desempeño de funciones de cuidado y el riesgo existente de claudicación familiar.
RESULTADOS
El EAPS Sevilla proporciona atención psicosocial especializada integrado en las 
Unidades de Cuidados Paliativos, los Equipos de Soporte Domiciliario de Cuidados 
Paliativos y las Unidades de Medicina Interna de los HH.UU. Virgen del Rocío y Virgen 
Macarena de Sevilla.
Del total de pacientes atendidos, el 56% es mayor de 65 años (n=233).
Existencia de cuidadores/as: 40% tiene un cuidador y 55% tiene más de uno.
Capacidad de cobertura de cuidados: 61% suficiente, 30% insuficiente/deficitaria y 6% 
desfavorecedora/nula.
Riesgo de claudicación familiar: 42% leve, 30% moderado, 12% severo.
CONCLUSIONES
Los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas en su mayoría cuentan con uno 
o más cuidadores. De ellos, el 36% tiene problemas para desempeñar adecuadamente 
la cobertura de cuidados, lo que se traduce en una cobertura de necesidades físicas y 
emocionales deficitaria. Existe además un 42% de cuidadores con riesgo moderado o 
severo de claudicación familiar.
La atención integral debe tener en cuenta estos datos y ofrecer recursos que fomenten el 
cuidado en el entorno del paciente, ejerciendo con ello un soporte a la familia, ayudando 
a su vez a prevenir desenlaces no deseados y dando al final de vida del paciente la 
importancia que merece.
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SS-03.  REINGRESOS HOSPITALARIOS EN PACIENTES NONAGENARIOS EN UN  
  HOSPITAL DE TERCER NIVEL
  S. Nieto Martínez(1), I. Sanlés González(1), P. Hernández Martínez(1),
  Z. Salmón González(1), M. Latorre Asensio(1), R. Faso Tejera(2)

  (1)Medicina Interna. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander  
  (Cantabria)
  (2)Medicina Interna. Hospital Comarcal de Laredo. Laredo (Cantabria)

OBJETIVOS
Describir los reingresos hospitalarios de los pacientes mayores de 90 años ingresados 
en un hospital de tercer nivel durante los meses de julio y agosto.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los pacientes mayores de 
90 años ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante los meses de julio y 
agosto de 2017 en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Se analizaron 
aspectos epidemiológicos, clínicos y de mortalidad. El análisis estadístico se realizó con 
el programa SPSS.
RESULTADOS
Se incluyeron 107 pacientes, con una edad media de 93 años (rango 90-103). Un 69% 
(n=74) eran mujeres. La estancia media fue de 8 días con una DS 4,5 (rango 1 - 24). 
El porcentaje de pacientes ingresados más de una semana (50,5%) fue similar a los 
ingresados menos de 7 días (49,5%). Requirieron un nuevo ingreso en menos de un mes 
tras el alta 12 pacientes (11,2%), de los cuales 8 de ellos (7,5%) lo hicieron pasados 15 
días del alta. Del total de pacientes reingresados ninguno falleció en el nuevo ingreso.
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 SS-04.  PROCESO SOCIOSANITARIO DE ATENCIÓN INTEGRADA EN DOMICILIO:  
  UNA VISIÓN CONJUNTA
  M. Martín Delgado(1), J. Calvo Marcos(2), M. Guzmán Fernández(1),
  E. Díez Pérez(3), E. Cembranos García(4), L. Salvador Sánchez (1)

  (1)Servicio de Coordinación Asistencial Sociosanitaria y Salud. Gerencia  
  Regional de Salud de Castilla y León. Valladolid
  (2)Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales, (3)Servicio de   
  Sistemas de Información e Integración de Proceso, (4)Servicio de   
  Coordinación Interadministrativa. Gerencia Regional de Servicios Sociales de  
  Castilla y León. Valladolid

OBJETIVOS
Establecer un modelo organizativo de atención domiciliaria al enfermo crónico y en 
situación de dependencia que defina una participación y coordinación eficiente entre 
los profesionales sanitarios y sociales, para garantizar la mejor asistencia posible y la 
permanencia en el domicilio de las personas que, por su necesidad de cuidados sociales 
y sanitarios requieran una atención integrada y continua, teniendo en cuenta el Proyecto 
de Vida del usuario y las características de los cuidadores, favoreciendo el autocuidado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar formado por tres profesionales de la 
Gerencia Regional de Salud y tres profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales 
para elaborar el proceso de Atención Integrada en Domicilio. Se ha trabajado teniendo 
en cuenta la normativa estatal y autonómica vigente del ámbito sanitario y de servicios 
sociales asumiendo la coordinación intersectorial entre el sistema sanitario y social como 
principio del modelo de atención a la cronicidad en Castilla y León. Como modelo de 
trabajo se ha utilizado la Guía de Gestión de Casos Compartida donde se recoge la 
valoración social y sanitaria y el Plan de Cuidados y Apoyos Personalizado en función del 
Proyecto de Vida de las personas.
RESULTADOS
Se ha diseñado un Proceso de Atención Integrada en Domicilio para pacientes crónicos 
y en situación de dependencia en el cual se define población diana, criterios de inclusión 
y exclusión, procedimiento de acceso, valoración conjunta sociosanitaria, intervención 
adaptada a las necesidades individuales, seguimiento periódico y conjunto de las 
actuaciones realizadas y sus resultados con introducción de nuevas propuestas y las 
circunstancias de salida del proceso.
CONCLUSIONES
El trabajo coordinado de profesionales del ámbito sanitario y social supone una 
experiencia enriquecedora tanto a nivel personal como profesional permitiendo abordar 
conjuntamente los problemas de los enfermos crónicos y en situación de dependencia y 
obtener una visión compartida y más ajustada a la realidad de las soluciones.
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SS-05.  PROTOCOLO DE ATENCIÓN TEMPRANA INTEGRADA (SANIDAD,   
  SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN) EN CASTILLA Y LEÓN
  I. Pérez Sánchez(1), M. Martín Delgado(2), R. Pérez Rico(3),
  M. Hernández Palacios(4), J. Calvo Marcos(5), M. Guzmán Fernández(2)

  (1)Centro Base de Salamanca, (3)Servicio de Autonomía Personal e Integración 
  de Procesos, (5)Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales. Gerencia 
  Regional de Servicios Sociales. Valladolid
  (2)Servicio de Coordinación Asistencial Sociosanitaria y Salud, (4)Servicio de  
  Sistemas de Información y Resultados en Salud. Gerencia Regional de Salud.  
  Valladolid

OBJETIVOS
Elaborar un Protocolo de Atención Temprana Integrada dirigido a la población infantil de 
cero a seis años de edad con discapacidad o con riesgo de padecerla y a sus familias, que 
integre todas las intervenciones de detección, derivación, intervención y seguimiento que 
deben ser llevadas a cabo por los Sistemas de Salud, Servicios Sociales y Educación.
MATERIAL Y MÉTODOS
El protocolo ha sido realizado por un equipo de técnicos de las tres administraciones 
implicadas en la Atención Temprana: Servicios Sociales, Educación y Salud. En su 
elaboración se ha tenido en cuenta el ámbito de competencias de cada Consejería. Los 
principios rectores del protocolo son: la atención centrada en las necesidades del menor, 
su familia y entorno, la intervención por un equipo de atención temprana únicamente, la 
participación de las familias, la simplificación de la derivación entre sistemas y la garantía 
de continuidad de la atención, evitando la fragmentación de actuaciones.
Para el desarrollo y evaluación del protocolo se ha creado una Comisión Técnica Regional 
de Atención Temprana así como Comisiones Técnicas en todas las provincias.
El protocolo se ha dirigido a los niños de cero a seis años de Castilla y León.
RESULTADOS
En 2016 el total de menores de cero a tres años atendidos por Servicios Sociales, según 
este Protocolo, ascendió a 3.130, un 13% más que en 2015. Educación atendió a 1151 
niños de tres a seis años.
El número de menores de cero a tres años detectados y derivados al Servicio de Atención 
Temprana son: 699 desde Atención Hospitalaria, 1751 desde Atención Primaria, 66 desde 
las Escuelas Infantiles y 620 desde Servicios Sociales y otros. Todos ellos cumplieron las 
pautas facilitadoras de la continuidad de la atención establecidas en el Protocolo.
CONCLUSIONES
El desarrollo de procesos y protocolos estructurados de atención integrada facilita el 
trabajo coordinado de los Sistemas de Salud, Servicios Sociales y Educación en la 
atención temprana a los menores y a sus familias. A partir de la evaluación del proceso se 
establecen áreas de mejora del protocolo que derivan en una mayor eficacia y eficiencia 
de las actuaciones.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA CRONICIDAD

TC-03.  SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS   
  MEDIANTE CÓDIGOS CIE-9MC. CONCORDANCIA CON LA    
  IDENTIFICACIÓN MEDIANTE CRITERIOS CLÍNICOS
  C. Jiménez de Juan(1), C. Aguilera González(1), J. Ternero Vega(1),
  R. García-Serrano(1), J. Lanseros Tenllado(1), M. Bernabéu Wittel(1)

  (1)Medicina Interna. Complejo Hospitalario Virgen del Rocío. Sevilla

OBJETIVOS
Analizar la concordancia entre la identificación clínica de pacientes pluripatológicos 
(PPP) de base hospitalaria en una muestra representativa de hospitales andaluces, y un 
nuevo método automático utilizando los códigos CIE9MC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal multicéntrico de una muestra aleatorizada, estratificada 
por nivel de hospital, de todos los episodios de hospitalización del Conjunto Mínimo 
Básico de Datos Andalucía (CMBDA), durante las dos anualidades 2013 y 2014. La 
variable independiente principal fue la catalogación clínica del paciente como PPP por 
tres investigadores. La variable dependiente principal fue la catalogación como PPP por 
códigos CIE9MC (para ello a cada categoría de la definición de PPP se le adscribieron 
los códigos CIE9MC correspondientes). El análisis de concordancia se realizó mediante 
el índice kappa (K), con intervalos de confianza del 95%.
RESULTADOS
De los 1518 pacientes se identificaron como PPP a 544 (35,8%) mediante CIE9MC, y 
542 pacientes (35,7%) mediante acuerdo clínico. La concordancia entre la identificación 
clínica y la realizada por códigos CIE9MC obtuvo una concordancia buena, K 0,661 (IC 
95% [0,622-0,701]). La concordancia por categorías clínicas de PPP fue buena en la 
categoría B (enfermedades renales y autoinmunes) con K 0,799 (IC 95% [0,757-0,841]), 
seguida de la categoría A (enfermedades cardíacas) con K 0,771 (IC 95% [0,738-
0,805]), la categoría C (enfermedades respiratorias) con K 0,752 (IC 95% [0,711-0,794]), 
la categoría F (arteriopatía periférica y diabetes con repercusión visceral) con K 0,734 
(IC 95% [0,657-0,811]), la categoría D (enfermedades digestivas) con K 0,702 (IC 95% 
[0,629-0,775]), y la categoría E (enfermedades neurológicas) con K 0,666 (IC 95% [0,619-
0,713]). En la categoría G (neoplasias y anemias crónicas) se obtuvo una concordancia 
moderada, con K 0,5 (IC 95% [0,431-0,569]); y en la categoría H (enfermedades 
osteoarticulares) una concordancia débil, con K 0,261 (IC 95% [0-0,537]).
CONCLUSIONES
Estos resultados confirman la buena concordancia existente entre la identificación 
automática de PPP por CIE9MC frente a la realizada por criterios clínicos, por lo que 
este primer sistema podría usarse como screening poblacional, de cara a la planificación 
de la asistencia sanitaria a esta población de pacientes.
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TC-04.  ESTUDIO DE VALIDACIÓN EN EXTREMADURA DE UN MODELO DE  
  ESTRATIFICACIÓN: GMA
  M. Rubio González(1), F. Félix Redondo(1), L. Lozano Meras(6),
  A. González Manero(1), M. Elias Retamosa(1), P. Salamanca Bautista(1)

  (1)Subdirección de Atención Primaria, (6)Subdirección de Sistemas de   
  Información. Servicios Centrales. Servicio Extremeño de Salud. Mérida   
  (Badajoz)

OBJETIVOS
Determinar la percepción del grado de acuerdo de los profesionales de Atención Primaria 
con los pacientes identificados de alta y moderada complejidad por el instrumento de 
estratificación GMA en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo transversal. Se estratificó la población de 4 Zonas 
Básicas de Salud mediante GMA. Se les suministró a cada Unidad Básica Asistencial 
(UBA) los listados de pacientes con enfermedad crónicas de su cupo, categorizados 
según el grado de complejidad alta y moderada según GMA®. Se les preguntó el grado 
de acuerdo con esta definición con una pregunta de 5 respuestas posibles tipo Likert 
permitiéndose incluir a pacientes no identificados por GMA y que según su criterio clínico, 
funcional o social fueran complejos.
RESULTADOS
De una población de 57851 usuarios, se clasificaron de alta o media complejidad 1961 
(3,39%), y se incluyeron manualmente 19; Total= 2158 (3,73%). La media de pacientes 
asignados por UBA para ambos grupos fue de 59 (0-40).
De la población resultante (1704 pacientes), GMA clasificó 814 como de alta complejidad. 
De ellos, los profesionales estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en 741 (91,03%) y 
a 890 pacientes como de complejidad moderada, de acuerdo o muy de acuerdo en 599 
(67,4%). 
Los pacientes con asignación por GMA de complejidad alta fueron mejor considerados 
(de acuerdo o totalmente de acuerdo: 91%), que los de complejidad moderada (de 
acuerdo o totalmente de acuerdo: 67% p<0,001)). Los pacientes asignados a cada 
unidad asistencial identificados por GMA como pacientes de complejidad alta- moderada 
fue muy desigual, entre 30 y 135 (para complejidad alta, entre 14 y 62 pacientes por 
UBA).
CONCLUSIONES
GMA parece ser una herramienta útil para detectar casos de complejidad alta, no tanto 
para la moderada. Por ello, la estratificación aportada por GMA precisará de la validación 
definitiva del clínico para finalmente asignar o no el estadio de crónico complejo mientras 
tanto no se incluyan otros indicadores (Sociales) y no se mejore el registro de los 
problemas de salud.
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Tabla 1. Distribución porcentual del nivel de acuerdo según el nivel de complejidad.

Complejidad
Totalmente

en
desacuerdo

En
desacuerdo Indiferente De

acuerdo
Totalmente 
e acuerdo

Alta 7 (0,9%) 28 (3,4%) 38 (4,7%) 221 (27,1%) 520 (63,9%)

Moderada 76 (8,5%) 159 (17,9%) 56 (6,3%) 244 (27,4%) 355 (39,9%)

Total 83 (4,9%) 187 (11,0%) 94 (5,5%) 465 (27,3%) 875 (51,3%)



195195

TC-05.  TELEA: MODELO DE IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE   
  TELESEGUIMIENTO PARA PACIENTES CRÓNICOS EN EL DOMICILIO
  A. Alonso Fachado(1), T. Rey Liste(1), M. Portela Romero(2), F. Calle Vellés(3)

  (1)Dirección general de Asistencia Sanitaria. Servizo Galego de Saúde.   
  Santiago de Compostela (A Coruña)
  (2)Dirección de Procesos Asistenciales, (3)Centro de Salud de Santa Comba.  
  Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Santiago de Compostela.  
  Santiago de Compostela (A Coruña)

OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es describir el modelo de implantación realizado en el 
Servizo Galego de Saúde de la plataforma TELEA. Además, se describen las principales 
características de esta herramienta y las dificultades detectadas en su implantación.
MATERIAL Y MÉTODOS
TELEA es una plataforma de asistencia domiciliaria que permite gestionar los procesos 
definidos en el marco de Hogar Digital-Accesibilidad a servicios sanitarios y Hospital en 
Casa. Es una herramienta de teleseguimiento y monitorización de los pacientes crónicos 
desde su domicilio. El profesional podrá adelantarse a las descompensaciones Es posible 
el seguimiento compartido entre hospital y atención primaria, así como videoconferencia 
entre paciente-profesional.
El proceso de implantación de TELEA comenzó en mayo de 2017. Fueron seleccionados 
2 centros de salud de cada una de las 7 áreas sanitarias del Sergas. Se realizó una 
formación presencial, donde se explicaban las características y funcionalidades de esta 
y los aspectos técnicos de trabajo. Ese mismo día se concertaba una fecha en la cual 
un técnico acudía nuevamente para acompañar a los profesionales en el proceso de 
inclusión.
RESULTADOS
Durante estos 6 primeros meses, la implantación se realizó en 20 Servicios de Atención 
Primaria, superando los 14 Servicios previstos. Se han dado de alta a 171 profesionales 
(86 médicos y 85 enfermeras). El número de pacientes incluidos a finales de 2017 fue 
de 134 individuos, siendo las áreas donde más pacientes han incluido las de Lugo (44), 
Santiago de Compostela (41) y Pontevedra (32). En cuanto a los perfiles más utilizados 
han sido los de HTA (54), IC descompensada (40) y AMPA (15), perfil individualizado 
(13), DM2 (6), IC crónica estable (5) y EPOC (1).
CONCLUSIONES
TELEA se implantará en todo el Sergas en los próximos dos años.
Es fundamental una mínima alfabetización digital por parte de la población. La satisfacción 
por parte de los pacientes es muy buena.
Permite ser proactivo y adelantarse a los episodios de agravamiento de la enfermedad. 
Los datos se vuelcan directamente en la HCE del paciente.
La dificultad para cambiar de modelo de asistencial por parte de los profesionales, puede 
ser la mayor barrera en la implantación de nuevas tecnologías. 
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TC-06.  EFECTO DE LA TELEMEDICINA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
  URGENCIAS PREHOSPITALARIAS EN PACIENTES CRÓNICOS
  I. Candela García(1), M. Antolinos García(5), M. Sánchez Mollá(2),
  L. Vázquez López(4), D. Orozco Beltrán(3), F. Lapaz Jiménez(1)

  (1)MFYC. CSI Santa Pola. Alicante (Alicante)
  (5)MFYC. CS Crevillent. Crevillent (Alicante)
  (2)Subdirecció Hospital Elche. Hospital General Universitario de Elche. Elche  
  (Alicante)
  (4)Alunmo TFM. UMH. Elche (Alicante)
  (3)Unidad Investigación. Hospital Universitario Sant Joan de Alicante. Sant  
  Joan d’Alacant (Alicante)

OBJETIVOS
Definir qué variables influyen en la utilización de urgencias hospitalarias y valorar el 
efecto de la telemonitorización sobre esta variable respuesta.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudiamos de forma prospéctiva una cohorte de N=100 pacientes telemonitorizados 
incluidos en el programa Valcronic frente a una cohorte de 200 pacientes pareados en 
morbilidad edad y género. Los pacientes firmaron un consentimiento informado para 
acceso a historia con fines de investigación y un compromiso con la tecnología en la 
cohorte de telemonitorización. Los pacientes pertenecían a dos zonas básicas de salud 
urbanas de un área de salud, incluidas en programa .La cohorte telemonitorizada, 
se formó en el manejo de los dispositivos y se les cedió por empresa tecnológica 
colaboradora en el proyecto, un tablet con una serie de dispositivos para medición de 
constantes vitales ( glucómetro) . Los resultados de las biomedidas y cuestionarios de 
síntomas se enviaban por bluetooth al tablet y de esta a su historia clínica electrónica 
donde se ajustaban unos niveles de buen funcionamiento por parte de los facultativos y 
enfermería de los pacientes. Si los parámetros se encontraban fuera de rango generan 
alertas que son respuestas por su unidad básica asistencial (médico-enfermería) en 
base a procedimientos explícitos creados para el propio proyecto. La variable respuesta 
fue utilización o no de los servicios de urgencias prehospitalarias. Seguimiento un año. 
(2015).
RESULTADOS
No encontramos diferencias en cuanto al uso de urgencias en pacientes telemonitorizados 
o no (41%/ 35%, p=0.353). Los pacientes que acudieron a urgencias prehospitalarias 
presentaron un mayor número de fármacos diarios (11,3/9.6 P=0.001) y mayor número de 
derivaciones a especialistas previas (1,3/0,9 p=0.011).). Los diabéticos que acudieron a 
urgencias presentaron una mayor hemoglobina glicada (7.2 /6.7 P= 0.021) y los pacientes 
pertenecientes al Cap Santa Pola presentaron mayor uso de urgencias prehospitalarias 
que los pacientes del Centro de salud El Raval (42,4% 22,4% p=0.002.
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CONCLUSIONES
La telemedicina no marco diferencias en cuanto al uso de urgencias prehospitalarias. El 
grupo de pacientes que utilizaron este servicio utilizaban más fármacos al día, una mayor 
hemoglobina glicada, y más derivaciones. Uno de los centros presentó mayor número de 
urgencias prehospitalarias que el otro.
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TC-07.  VALORE SU EXPERIENCIA... AYÚDENOS A MEJORAR EN 1 MINUTO:  
  ENCUESTA AUTOMATIZADA (RATENOW) DE SATISFACCIÓN EN EL  
  HOSPITAL SOCIOSANITARIO FRANCOLÍ DE TARRAGONA
  E. Bové Aleu(1), R. Qanneta(1), Y. García Hernández(1), C. Álvarez Pelegrí(1),
  E. Moltó Llarena(1), M. Cabrera Tomás(1)

  (1)Atención Intermedia. Hospital Sociosanitari Francolí. Tarragona 

OBJETIVOS
Evaluar la calidad percibida, necesidades y expectativas de los usuarios (pacientes y 
familiares) del Hospital Sociosanitario Francolí (HSSF), mediante una plataforma.
MATERIAL Y MÉTODOS
La experiencia se enmarca en armonía con los valores de la organización (competencia, 
profesionalidad, calidad, equidad, resolución y transparencia) y en consonancia con 
la progresión conceptual y operativa de nuestra estrategia en la Atención Integral y 
Centrada en la Persona (AICP). Pivota sobre el Plan Estratégico de GiPSS 2017-2018, 
y más concretamente: luchar por el cumplimiento de los modelos de AICP e incorporar 
herramientas que permiten conocer la opinión del usuario. En septiembre 2017, se 
implanta una plataforma de encuesta de satisfacción, que nos permite disponer de un 
feedback directo, con accesibilidad diaria/7días de 08:00 a 22:00 horas, bilingüe, en 
tiempo real, online, multifuncional y con explotación automática de datos a través de 
un software dotado de check quality (excluyendo los cuestionarios incompletados, por 
debajo de un umbral mínimo de tiempo o realizados por menores de edad). Basados 
en las reclamaciones de los usuarios y en los resultados del PLAENSA 2016 (Pla 
d’Enquestes de Satisfacció CATSALUT), elaboramos la plantilla de la encuesta.
RESULTADOS
Encuestas totales realizadas (periodo Sept-Dic 2017)=572: validadas (según check 
quality)=260; completas=222 (tasa de finalización=85,4%) y media tiempo de 
finalización=73’S. El 56% corresponden a hospitalización, 17% a unidad de atención al 
usuario, 19% a unidad de valoración de discapacidad y 7,5% a hospital de día (HdD).
H:M=47:53%, edad (55 a 65A)=25%, el 74% son familiares y el 66% son visitas/ingresos 
sucesivos. El NPS (Net Promoter Score)=+23. Puntuaciones (n/5): claridad=4.2, 
trato=4, intimidad=3.9, comodidad=3.9, atención telefónica=3.7, tiempo de espera=4, 
instalaciones=4.1 y actividades=4.6. La necesidad más reclamada es mejorar el trato/
intimidad en un 24% (del total de 103 comentarios). El área de mejora del personal más 
sugerida es auxiliares de enfermería en un 48%. El grado de satisfacción global=85%.
CONCLUSIONES
Los cuestionarios electrónicos son anónimos y dan al paciente el tiempo y la comodidad 
para expresar su opinión claramente, sobre todo en los casos en que hayan tenido 
experiencias negativas. Son fáciles de rellenar y de enviar a la persona autorizada sin 
temor a que se pierda la información.
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TC-08.  HISTORIA CLÍNICA EN MOVILIDAD(HCEMOV)
  F. Calle Velles(1), C. Pazo Labrador(1), M. López Fernández(1),
  J. Domínguez Traba(1), P. Barcala Villamarin(1), M. Iglesias Otero(1)

  (1)SAP Santa Comba/Mazaricos. EOXI Santiago de Compostela. SAP Santa  
  Comba/Mazaricos. Terra do Xallas (A Coruña)

OBJETIVOS
Evaluar el manejo del acceso a la historia clínica del paciente desde su propio domicilio.
MATERIAL Y MÉTODOS
El proyecto HCEMOV se ha definido como el desarrollo de la Historia Clínica Electrónica 
orientada al seguimiento integral del paciente en un continuum asistencial que facilite 
la atención al paciente crónico. En este sentido, se ha creado una plataforma móvil 
de historia clínica electrónica para ser utilizada por las unidades de hospitalización a 
domicilio y centros de salud rurales. La fase de pilotaje incluyó al SAP Santa Comba/
Mazaricos como Servicio de At 1aria referente en el uso de nuevas tecnologías como 
pionero de la teleasistencia en Galicia.
La historia clínica electrónica en movilidad permite a los profesionales médicos-Dues 
consultar y registrar información relativa a los pacientes que visita en su domicilio así 
como prescribir fármacos mediante tabletas de un tamaño adecuado que sea capaz de 
permitir su manejabilidad y transporte a la cabecera del paciente.
RESULTADOS
El poder consultar la historia del paciente en su domicilio ha disminuido el tiempo de 
salida pre-domicilio y mejorado la eficiencia del profesional y desapareciendo el tiempo 
dedicado post-domicilio al registro de información en el centro de salud.
CONCLUSIONES
Uno de los aspectos fundamentales en la aplicación de nuevas tecnologías para la 
asistencia sanitaria en el domicilio del paciente es la existencia de un sistema de registro 
de la historia clínica del paciente en su propio domicilio. Ello permite, entre otras cosas, 
incrementar la fiabilidad del registro de los datos clínicos, consultar en el propio domicilio 
del paciente datos pertenecientes a su historia clínica, solicitar pruebas diagnósticas , 
realizar inter consultas o prescripciones de fármacos a pie de cama del paciente. Una 
de las deficiencias que presentaba el programa de historia clínica electrónica era la 
posibilidad de registrar está en el propio domicilio del paciente por los profesionales que 
realizan asistencias a domicilio.
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TC-09.  ECOCARDIOGRAFIA PORTÁTIL EN EL CENTRO DE SALUD
  R. Luquin Martínez(1), A. Piñana López(1), C. Alonso García(1),
  F. Jiménez Ros(1), R. Rubio Paton(1), N. Luquin Ciuró(1)

  (1)Área 2. Servicio Murciano de Salud ,Centro de Salud Cartagen. Hospital  
  General Universitario Santa Lucia. Cartagena (Murcia)

OBJETIVOS
La gerencia única del Área 2 del servicio murciano de salud está implementando una 
mejorar de la comunicación médico paciente mediante la utilización de la telemedicina 
asociado el uso del programa SELENE ha elegido varios centros de salud para que el 
médico desde su consulta se comunique directamente, vía telemática (PICAP), con el 
especialista, el cual, le contesta al médico de atención primaria directamente por medio 
del programa informático SELENE o se cita al paciente para acudir a su servicio de 
especializada; además un facultativo especialista se compromete a realizar sesiones 
cada 15 días en el centro de salud para la evaluación de pacientes y dudas diagnósticas. 
A raíz de estas entrevistas mensuales con el especialista de cardiología surge la idea 
de realizar las ecocardiografía en el propio centro de salud Y nos proponemos como 
objetivos la valoración de intercomunicación entre niveles asistenciales mediante la 
utilización del ecocadiógrafo portátil en centro de salud.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional de los casos realizados con utilización de ecografía portátil. 
Cuando el cardiólogo acude al centro de salud cada mes para la evaluación de los 
pacientes, los facultativos del centro tienen citados a cuatro pacientes para, una vez 
terminada la sesión clínica de los facultativos del centro de salud y el cardiólogo proceder 
a realizar las ecocardiografía en una consulta libre durante media mañana
RESULTADOS
Se realizan cuatro consultas cada mes. Al estar activo el sistema 10 meses al año hemos 
realizado 40 pruebas ecocardiográficas con menos de un mes de demora.
CONCLUSIONES
Se ahorraron 4 consultas cada vez, con sus 4 solicitudes de pruebas, lo cual hubiera 
supuesto casi 1 año entre la espera de consulta y la espera de la eco en centros 
de salud sin PICAP. Todo ello fruto de la comunicación directa de los facultativos de 
atención primaria con especializada. Es una experiencia muy positiva La aplicabilidad 
de la experiencia demuestra como una comunicación fluida entre facultativos de distinto 
ámbito asistencial hace que se pueda aplicar una medida que mejore la asistencia al 
usuario
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TC-11.  ACTIVAGE-TELEA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO POR   
  TELEASISTENCIA EN EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD    
  PARA PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR CRÓNICA NO   
  VALVULAR Y ANTICOAGULACIÓN ORAL
  M. Cimadevila Álvarez(1), A. Calvo Pérez(1), T. Rey Liste(1),
  J. Fernández Segade(1), J. Quiles del Río(1), A. García Quintáns(1)

  (1)Dirección General Asistencia Sanitaria. Servizo Galego de Saúde.   
  Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela (A Coruña)

OBJETIVOS
Implementar el sistema de teleasistencia automatizado TELEA-ACTIVAGE como 
herramienta tecnológica de atención sanitaria.
Analizar si es un sistema adecuado de seguimiento en pacientes con FA-ACO, a través 
del cual podemos conseguir unos resultados equiparables a los obtenidos mediante la 
atención presencial en el centro de salud.
Conocer la satisfacción de los pacientes incluidos en el estudio.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio cuasi experimental, desde 1/4/2017-31/12/2019, dirigido pacientes de atención 
primaria (AP), de <60 años, diagnosticados electrocardiográficamente de FA crónica 
(con más de un año de evolución) con ACO. Con accesibilidad a recursos tecnológicos 
y conocimientos básicos de las herramientas necesarias para el cumplimentar las 
actividades propias del seguimiento o un cuidador que cumpla esta función. El tamaño 
muestral será de al menos 110 pacientes y el grupo control serán los resultados obtenidos 
el año anterior en los mismos.
TELEA permite la transferencia automatizada de las biomedidas y encuestas aportadas 
por el paciente desde su domicilio a la historia clínica electrónica, para ser valorada por 
el profesional sanitario y responder con las actuaciones pertinentes.
RESULTADOS
Vendrán definidos por la implantación del programa durante la prueba de concepto. Para 
verificar si existen diferencias significativas en el control del INR, se utilizará la prueba de 
Mc Nemar, considerando significativa, diferencias inferiores al 5%.
CONCLUSIONES
Este estudio europeo nos permitirá conocer si es posible implementar un sistema de 
telasistencia en la historia clínica electrónica de Galicia para la atención de los pacientes 
crónicos y cómo impacta en su atención sanitaria.
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TC-12.  ANÁLISIS DEL USO DE MAPA EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
  P. Jiménez Sellés(1), A. Oliva Ródenas(2), I. Candela García(1),
  J. Agulló Ramón(4), J. Zazo Menargues(2), M. Sánchez Mollá(3)

  (1)MFYC, (4)Enfermería AP. CSI Santa Pola. Santa Pola (Alicante)
  (2)MFYC. CS Raval-Elx. Elx (Alicante)
  (3)Subdirección Hospital Elche. Hospital General Universitario de Elche   
  (Alicante)

OBJETIVOS
La MAPA ha introducido un considerable cambio en el diagnóstico y tratamiento de la 
HTA. Existe un buen número de estudios prospectivos de morbimortalidad cardiovascular 
que demuestran que la información obtenida mediante MAPA es más útil que la medición 
en consulta.
Objetivos : Valorar el uso de MAPA en las consultas de AP, describir variables asociadas 
a su uso como perfil de facultativo solicitante, centro, resultados patológicos, cambio de 
tratamiento tras los resultados y porcentaje de patrón dipper vs no dipper.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal
Incluimos todos los mapas realizados en dos centros de saludo urbanos del departamento, 
de similares características, durante el año 2017, formación al personal y aparataje (140 
mapa).Se revisan historias clínicas de los pacientes a los que se les ha realizado, por 
los propios facultativos, analizamos centro de prodecencia, edad del facultativo, plaza en 
propiedad, resultado del mapa (alterado vs no), patrón dipper vs no dipper y cambio de 
tratamiento tras los resultados.
El estudio pasó el ceic del departamento correspondiente y no precisó financiación 
externa.
RESULTADOS
Observamos que el 34,28% ( IC:26.6-42.4)de los mapas son solicitados por uno de los 
centros,3 4,28%(ic:24.3-39.5)son solicitados por facultativos con plaza en propiedad, 
41,42% los solicitan médicos mayores (Ic:33.6-49.7) de 50años, el 51,42%(IC43.2-58.5) 
resultan patológicos, 72,14% IC:64.2-68.9)presentan patrón dipper y en el 66% IC:30-06-
55.3)se realiza un cambio de tratamiento tras los resultados.
CONCLUSIONES
Uno de los centros tiene una proporción mayor en el uso de esta prueba, siendo las 
mismas características urbanas, mismo personal y mismo aparataje, cabría atribuirlo a 
un posible sesgo de registro.
Solo un 34,28% es solicitado por facultativos con plaza en propiedad, la edad del 
facultativo peticionario, es ligeramente inferior en el grupo que más pruebas solicita, 
marcando un perfil de mayor conocimiento de la prueba en el personal de menor edad .
Aproximadamente la mitad de los mapa, resultaron patológicos y la mayoría 72,14% 
presenta patrón dipper , mientras que en un 66% de los Mapa alterados, se realiza un 
cambio de tratamiento tras los resultados.
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COMUNICACIONES DE EXPERIENCIAS TIPO PÓSTER

E-11.   RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA FORMATIVA EN LÍNEA MASIVA DE 
  AUTOAPRENDIZAJE DIRIGIDA A LA ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES
  CON ENFERMEDADES CRÓNICAS
  D. Gosálvez Prados(1), L. Merinero Casado(2), I. Gabaldón Rodríguez(3),
  A. Contreras Sánchez(1), C. Pérez Romero(1), M. Ollero Baturone(4)

  (1)Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de las Enfermedades  
  Crónicas Complejas (OPIMEC). Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
  (2)Equipo de Atención Psicosocial de Sevilla. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla
  (3)Unidad de Gestión Clínica de Atención Primaria Las Palmeritas. Distrito de  
  Atención Primaria Sevilla. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla
  (4)Unidad Clínica de Atención Médica Integral (UCAMI). Hospital Universitario  
  Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Desarrollar un Plan de Formación en línea masiva de autoaprendizaje en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA) para mejorar las competencias profesionales en 
la atención a pacientes crónicos.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El abordaje de pacientes pluripatológicos requiere una atención integrada que permita 
centrar la atención sanitaria y social en la persona y no en la enfermedad. Consciente 
de esta realidad, el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 
Crónicas (PAAIPEC) junto con el Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo 
de las Enfermedades Crónicas Complejas (OPIMEC) han desarrollado en 2017 un Plan 
de Formación integrado por una serie de cursos online, con el objetivo de dotar a los/las 
profesionales de herramientas básicas para asegurar una atención sanitaria centrada en 
la persona, incorporando los valores y preferencias del/la paciente a través del Plan de 
Acción Personalizado.
Esta formación masiva (tipo MOOC) ha sido completamente virtual (no presencial), 
enfocada al autoaprendizaje y desarrollada en el campus online de OPIMEC (www.
opimec.org), que integra al alumnado en la Red Social del Observatorio. Esta experiencia 
es pionera en España en la formación de profesionales sanitarios implicados en la 
atención a la cronicidad.
En 2017 se han impartido los cursos: “Atención Integrada a Pacientes con 
Enfermedades Crónicas”, “Cómo realizar el Plan de Acción Personalizado en 
la Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas Complejas” y “Atención 
Psicosocial en Pacientes con Enfermedades Crónicas Avanzadas”, con 3.424 
participantes. Los materiales formativos fueron creados por un equipo docente 
multidiciplinar, combinando lecturas, casos clínicos, ejercicios prácticos, materiales 
audiovisuales (videos explicativos y cortometrajes) y foros de comunicación. 
Se evaluó la satisfacción del alumnado mediante un cuestionario anónimo que exploraba 
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diferentes dimensiones mediante preguntas abiertas y cerradas, obteniéndose una 
puntuación global de 9 (escala 0-10) en todos los cursos.
CONCLUSIONES
Los datos reflejan una elevada tasa de finalización con aprovechamiento de las actividades 
formativas (superior al 85%) y los resultados de satisfacción son muy favorables. El 
formato interactivo del curso ha permitido además el intercambio de experiencias entre 
participantes y docentes. Por ello, el desarrollo de iniciativas formativas con formatos 
masivos de autoaprendizaje queda avalado a la luz de los resultados.
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E-12.   IMPLANTACIÓN DE LA RUTA ASISTENCIAL DE INSUFICIENCIA   
  CARDIACA: PROYECTO DE GESTIÓN EFICIENTE Y CONTINUIDAD  
  ASISTENCIAL EN NUESTRO DEPARTAMENTO
  N. Fernández Brufal (1), C. de Gregorio Bernardo(2), A. García Honrubia(3),
  A. Aquilino Tari(4), M. R. Santoyo Pérez(5), J. M. Zazo Menargues(6)

  (1)Primaria. CSI Santa Pola (Alicante)
  (2)Director Atención Primaria. Departamento de Salud 20 Elche – Hospital  
  General. Elche (Alicante)
  (3)Cardiología. Hospital General Universitario de Elche. Elche (Alicante)
  (4)Medicina Interna. Hospital General Universitario de Elche. Elche (Alicante)
  (5)Enfermera Gestión de Casos Hospitalaria. Hospital General Universitario de  
  Elche. Elche (Alicante)
  (6)Primaria. CS Raval. Elche (Alicante)

OBJETIVOS 
Mejorar el abordaje clínico de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca del Departamento 
mediante la implementación e implantación de una asistencia continuada e integrada. 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Como respuesta al paradigma de la cronicidad, en nuestro Departamento en noviembre 
de 2016 se inicia el proyecto de la creación de una Ruta Asistencia para pacientes con 
Insuficiencia Cardiaca, enfermedad crónica muy prevalente responsable de elevado 
número de ingresos hospitalarios. No es un hecho aislado, ya que en otros departamentos 
tanto de la misma como diferente Comunidad, y en diferentes sociedades científicas, este 
proyecto se está llevando a cabo. Las diferentes fases de desarrollo que se realizaron 
fueron: identificación de la ruta, establecimiento de los consensos institucionales, 
selección de referentes de la ruta (con participación de Cardiología, Medicina Interna, 
enfermeras gestoras de casos, Médicos de Atención Primaria) y participación de otros 
servicios que forman parte importante de la Ruta (Farmacia, Hospitalización a domicilio 
y de corta estancia, Urgencias…), planificación (sesiones mensuales del grupo central 
con diferentes colaboradores), diseño y validación de los contenidos (haciendo hincapié 
en puntos importantes de coordinación entre Primaria y Hospitalaria, como acceso a la 
ruta a través de diagnóstico de novo, valoración al alta hospitalaria y visitas concertadas, 
educación en el autocuidado, indicadores de calidad en informes de alta hospitalaria…). 
La difusión e implementación se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2017, con 
calendario establecido de sesiones formativas a todos los profesionales. El grupo central 
monitorizará y evaluará la ruta, a través de indicadores establecidos y mejoras propuestas 
por cada profesional del departamento. 
CONCLUSIONES 
La implantación de la Ruta Asistencial mejora el abordaje del paciente con enfermedades 
crónicas, asegurando la continuidad de cuidados, a través de una mejor coordinación y 
comunicación entre Atención Primaria y Hospitalaria. Esta Ruta, entendido como algo 
evolutivo y dinámico, que favorece la interacción transversal, ha precisado la colaboración 
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de todos los profesionales del Departamento, tanto para su implantación, como para la 
continua revisión y evaluación.
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E-14.   FISIOKAS: SUMANDO FUERZAS EN FISIOTERAPIA. UNA EXPERIENCIA  
  DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN ASISTENCIAL SURESTE  
  (DASE) Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (HUIL) 
  D. Ramírez Puerta(1), R. de Dios Álvarez(2), R. Larrainzar Garijo(3),
  E. Sánchez Rodríguez(4), J. D. Cerdeño Arconada(4)(5), E. López Parra(6) 
  (1)Directora de Continuidad Asistencial Hospital Universitario Infanta Leonor y  
  Hospital Virgen de la Torre. Madrid 
  (2)Jefa de Sección Servicio de Rehabilitación. Hospital Universitario Infanta  
  Leonor. Madrid 
  (3)Jefe de Servicio de Traumatología. Hospital Universitario Infanta Leonor.  
  Madrid 
  (4)Fisioterapeuta. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid 
  (5)Técnico. Subdirección General de Continuidad Asistencial. Madrid 
  (6)Servicio de Medicina de Comunitaria y Familiar. Dirección Asistencial Sureste
  .Madrid 

INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo destacan por la 
discapacidad que originan, generan una importante frecuentación en consultas y son la 
séptima causa en carga de enfermedad. 
OBJETIVOS 
Mejorar la atención y gestión del paciente con patología crónica del aparato locomotor y 
necesidad de fisioterapia. 
Identificar los principales problemas en la derivación de estos pacientes entre atención 
primaria y hospitalaria, analizar sus causas y proponer medidas de mejora para una 
atención más accesible y de mayor calidad. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El ámbito de aplicación son 2 hospitales, 13 centros de salud, 2 centros de especialidades 
y 2 centros de salud mental. La población de influencia es de 295.939 personas (300.247 
TSI) y el 15,70% de ellos tienen más de 65 años; teniendo el 57% algún grado de 
patología crónica. 
Se establecen 5 grupos multidisciplinares focales con 30 profesionales: médicos de 
familia, fisioterapeutas, rehabilitadores, traumatólogos y directivos. 
Se identifican los principales problemas de coordinación, se analizan sus causas. Se 
proponen y priorizan medidas de mejora, elaborando un plan con responsables para su 
implantación y seguimiento. 
FASES METODOLÓGICAS 
Identificación de necesidades de coordinación. Metodología cualitativa (branstorming), 
priorización de las necesidades. Grupos y una matriz decisional. 
análisis de las causas. Análisis de Ishikawa, propuesta de medidas de mejora y 
priorización de las mismas. Líneas de actuación mediante matriz decisional. 
Propuesta de acciones a desarrollar. Responsables e indicadores de medida. 
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RESULTADOS 
Entre las propuestas encontramos: consensuar mensajes, reuniones periódicas, 
documento consensuado de protocolos, mejoras de comunicación entre profesionales 
(teleconsulta y especialista consultor, coordinación con otros recursos asistenciales 
(gimnasios, servicios sociales ), actividades de fomento del autocuidado, grupo de 
pacientes expertos  
Se identifican 4 problemas relacionados con los pacientes, 10 con los profesionales y 9 
con el contexto laboral. Se priorizan 29 actuaciones para implantar en 2017-2018. El 89% 
de las propuestas son competencia de los profesionales y sólo 3 de ellas de servicios 
centrales. 
CONCLUSIONES 
A 11 de enero de 2018 se ha iniciado el abordaje del 45% de las actuaciones priorizadas 
y concluidas el 10% de las mismas, entre ellas la teleconsulta, el especialista consultor y 
la implantación de un nuevo sistema de cita en rehabilitación.
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E-15.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROCESO  
  DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO  
  (PCPP) EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE  
  CASTILLA Y LEÓN 
  L. Salvador Sánchez(1), M. A. Alonso de Vega(2), J. L. Zancajo Castañares(2),
  I. Ortega Esguevillas(2), M. A. Guzmán Fernández(1), S. Lleras Muñoz(1) 
  (1)Servicio de Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud Mental.   
  Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
  (2)Servicio de Inspección y Evaluación de Centros. Gerencia Regional de Salud  
  de Castilla y León

EXPERIENCIA
Desde la Gerencia Regional de Salud se propuso para el Plan Bienal de Inspección de 
2016-2017 un Programa de Evaluación de las Unidades de Continuidad Asistencial de 
los centros asistenciales y Hospitales de la comunidad. 
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA 
El objetivo general fue evaluar la implantación y el funcionamiento adecuados de las unidades 
de continuidad asistencial (UCA) en el ámbito de las áreas de salud de nuestra comunidad. 
Objetivos específicos: 
Evaluación de la estructura física, recursos humanos y organizativos de las unidades de 
continuidad de las instituciones de la gerencia regional, con indicadores del proceso de 
atención al PCPP de Castilla y León.
Valorar la cartera de servicios de las unidades. 
Análisis de la actividad realizada. 
Evaluación del nivel de protocolización de las unidades. 
Valoración de la formación continuada del personal asignado. 
Identificar las medidas adoptadas por el centro para mejorar la calidad de la atención. 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La metodología fue la siguiente: 
Revisión de la normativa aplicable. 
Revisión de información y registros informatizados existentes. 
Procedimiento de trabajo del equipo consistente en el análisis de los ficheros utilizados, 
diseño de entrevistas semiestructuradas con personal implicado en las unidades, diseño 
de encuesta dirigida a coordinadores de equipos de atención primaria. 
Se realizaron visitas a los Complejos Asistenciales teniendo entrevistas con el personal 
directivo y asistencial implicado en el proceso: direcciones médicas y de enfermería de 
AP y hospitalaria, personal asistencial médico y de enfermería de la unidad hospitalaria, 
responsables de servicios de información, coordinadores de equipos de AP. 
CONCLUSIONES 
Con esta evaluación se ha favorecido el conocimiento de las unidades de continuidad 
asistencial para el proceso de atención al PCPP, su nivel de implantación y su organización 
y funcionamiento. 
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Se han podido determinar dificultades y resistencias en su desarrollo, con propuestas de 
mejora por parte de los profesionales implicados y del propio equipo evaluador. 
Se han identificado puntos fuertes de algunas unidades que pueden ser replicados en 
otras áreas y permitir la difusión de buenas prácticas en nuestra comunidad.
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E-16.   CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS  
  INGRESADOS EN UN SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DE UN HOSPITAL
  DE TERCER NIVEL
  A. Sanz Arque(1), M. E. López Alaminos(2), M. Martínez García(2),
  I. Azcona Monreal(2), F. Losfablos Callau(2), A. Sanz Paris(2)

  (1)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Tudela. Navarra
  (2)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet.  
  Zaragoza

OBJETIVO 
El objetivo principal de este estudio es determinar la prevalencia de diabetes y sus 
características en una población hospitalaria de Medicina Interna de un hospital general 
de tercer nivel. Además, se ha determinado las veces que cada paciente acudió a 
urgencias, atención primaria, y demás especialidades en el año anterior.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio de corte transversal de los pacientes ingresados en un día en un 
Servicio de Medicina Interna. Test estadísticos: Para comparación de proporciones se 
utilizó la Prueba exacta de Fisher y para comparación de medias U de Mann Whitney.
RESULTADOS
De 123 ingresos ese día el 38,2% tenían el diagnóstico de diabetes. La tasa de 
complicaciones diabética fue baja: 20,9% nefropatía, 11,6% retinopatía y 11,6% 
claudicación intermitente. El tratamiento hipoglucemiante al ingreso fue: 40,4% orales, 
34% insulina y 25,5% solo dieta. No encontramos diferencias significativas entre la cohorte 
de diabetes y los no diabéticos en edad media (80.85+7.2 vs 77.5+15.7) o distribución 
sexual (hombres 57% vs 56%). Los pacientes diabéticos presentaron mayor prevalencia 
de hipertensión (78,7% vs 59,2% p: 0.02) y dislipemia (51% vs 32,6% p: 0.025), pero no 
de EPOC ni de insuficiencia cardíaca. Los motivos de ingreso tampoco fueron diferentes, 
ni la tasa de alta a domicilio 68% vs 65,8% p: 0.4), ni de éxitus durante la hospitalización 
(4,3% vs 13,2% p: 0.09). El motivo de ingreso más frecuente fue la reagudización de su 
patología de base (23,1%). Los niveles plasmáticos al ingreso de albúmina (3.3+0.4 vs 
3.2+0.5) y colesterol (150+45 vs 158+42.7) no fueron estadísticamente diferentes. Solo 
la glucemia (192+93 vs 120+36). Tampoco encontramos diferencias al alta de albúmina 
(3.2+0.5 vs 3.1+0.4) y colesterol (164+47 vs 162+50.8).
Respecto al consumo de recursos sanitarios el año previo fue similar el número de 
hospitalizaciones 1.6 +1.1 vs 1.7+1), visitas a urgencias (2.7+1.9 vs 2.7+2.2) y visitas 
al médico de atención primaria (4.4+3 vs 4.3+3.4). Solo las visitas al especialista fueron 
mayores en diabéticos (5.8+5 vs 4.5+5.5 p: 0.03).
CONCLUSIÓN 
El paciente diabético ingresado en Medicina Interna que hemos encontrado es de una 
edad muy elevada, con escasas complicaciones crónicas, alta prevalencia de factores de 
riesgo cardiovascular, pero con el resto de características similares al resto de pacientes 
no diabéticos.
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E-17.   EQUIPO DE SOPORTE INTEGRAL A LA COMPLEJIDAD (ESIC): UN  
  NUEVO MODELO DE ATENCIÓN AL PACIENTE FRÁGIL O CON RIESGO
  DE DESCOMPENSACIÓN
  B. Beltrán Bartés(1), S. Lara(2), P. A. Peña González(3), F. Solís Ovando(3),
  L. Brotons Borrel(4), S. Casas Rodríguez(5)

  (1)Trabajo Social, (2)Enfermera Gestora de Casos, (3)Geriatría, (4)Nutrición. Equip  
  de Suport a la Complexitat Dos de Maig. Hospital Dos de Maig, Consorci Sanitari 
  Integral. Barcelona

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Mejorar la asistencia al paciente crónico/frágil mediante la coordinación directa entre la 
Atención Primaria (AP) y la Atención Hospitalaria.
Realizar una valoración geriátrica integral (VGI) del paciente.
Ofrecer asistencia de alta resolución coordinando las necesidades diagnóstico-
terapéuticas, reduciendo el número de desplazamientos del paciente.
Reducir el número de visitas a Urgencias, de ingresos o estancias en una unidad 
hospitalización convencional (UH) y la severidad de las descompensaciones.
Mejorar la calidad de vida y preservar la capacidad funcional de los pacientes frágiles.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Equipo multidisplicinar: internistas, geriatras, gestora de casos (GC), enfermería, trabajo 
social y dietista. Horario: lunes a viernes de 8 a 20h.
Área de referencia: 16 equipos de AP.
Durante el segundo semestre de 2017 se han valorado 466 pacientes: el 34% identificados 
como crónicos complejos, el 65,5% mujeres con una edad media de 83 años. El 59,3% 
procedían de AP, el 16% de Urgencias, el 14,1% de altas hospitalarias y el 10,6% de 
Consultas Externas/Hospital de Día. Motivos de derivación: descompensación de 
patología crónica, deterioro cognitivo, pérdida funcional o de peso. El 30,6% de pacientes 
se visitaron el mismo día de derivación evitando su paso por Urgencias. Se realizaron un 
total de 1.136 visitas médicas, 657 tratamientos y procedimientos de enfermería, 167 VGI, 
169 valoraciones nutricionales, 115 valoraciones/gestiones sociales y 14 conciliaciones 
terapéuticas por farmacia. Promedio de visitas/paciente:
3,14. Promedio mensual de visitas: 367,3. El 4,5% de los pacientes han requerido ingreso 
en UH y el 0,6% en Hospitalización Domiciliaria. Se hizo coordinación con AP al alta en 
el 100% de los casos.
CONCLUSIONES
La mayoría de los pacientes valorados en ESIC proceden de AP.
En un 30% de pacientes se evitó el paso por Urgencias convencionales.
El incremento de las derivaciones mensuales realizadas por AP hace pensar que la intervención 
de nuestro servicio les resulta útil.
Dado que es un servicio de reciente creación, sería conveniente analizar con mayor profundidad 
los resultados conseguidos sobre su utilidad en la reducción de ingresos hospitalarios y las 
visitas a urgencias y evaluar la percepción de calidad de vida y satisfacción de los pacientes.
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E-18.   LA ENFERMERA DE ENLACE COMUNITARIA EN LA ESTRATEGIA
  NAVARRA DE ATENCIÓN INTEGRADA A PACIENTES CRÓNICOS Y   
  PLURIPATOLÓGICOS
  M. Arizaleta Beloqui(1), M. J. Galán Espinilla(1), N. Goñi Ruiz(1), O. Lecea Juárez(1),
  G. Marí i Puget(2), A. Otamendi Murillo(1)

  (1)Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial. Gerencia de 
  Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud
  (2)Centro de Salud de Villava. Gerencia de Atención Primaria. Servicio Navarro  
  de Salud

OBJETIVOS:
1. Difundir la figura de la enfermera de enlace comunitaria (EEC) como referente en 

Atención Primaria de la Estrategia Navarra a la cronicidad.
2. Dar a conocer la percepción que las profesionales de enfermería tienen sobre su 

función como enfermeras de enlace comunitarias.
3. Reflexionar sobre la importancia del papel que desempeñan las enfermeras en los 

nuevos modelos de salud, especialmente en los relacionados con la cronicidad.
DESCRIPCIÓN:
En el año 2014 comienza en Navarra el pilotaje de la Estrategia Navarra de Atención 
integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos. Para llevarla a cabo, dentro del modelo 
organizativo, se crearon las figuras de enfermera de enlace hospitalaria, enfermera 
gestora de casos en Atención Primaria (que posteriormente pasaría a denominarse 
enfermera de enlace comunitaria) y enfermera de consejo, reconociendo así a los 
profesionales de enfermería como una de las figuras fundamentales a la hora de abordar 
la cronicidad.
En Atención Primaria, se nombró una enfermera de enlace comunitaria y una suplente 
de entre las profesionales de cada Zona Básica de Salud. Estas enfermeras recibieron 
una formación de 15 horas sobre Gestión de Casos y de 12 horas sobre la Estrategia de 
cronicidad y se las dotó de un teléfono y una cuenta de correo electrónico específicos. 
A lo largo de este tiempo de implantación, se han realizado reuniones periódicas de 
apoyo y seguimiento con ellas para resolver dudas, compartir experiencias, comentar 
novedades y reforzar diferentes aspectos de la estrategia.
CONCLUSIONES:
1. La EEC, de manera general, ha asumido su papel de referente y enlace y es reconocida 

así por el resto de sus compañeros.
2. La EEC ha resultado ser una figura clave a la hora de detectar aspectos de mejora en 

la implementación de la estrategia.
3. La comunicación fluida entre la EEC y los Servicios de Apoyo ayuda a conocer la 

realidad en la implementación de la estrategia y permite llevar a cabo las mejoras y 
cambios oportunos.

4. Las EEC consideran que para poder desempeñar su labor de manera satisfactoria 
necesitan tener competencias avanzadas.
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5. El papel que desempeñan las EEC, además de ser un rol pionero en Navarra, está 
facilitando que se garantice la continuidad asistencial en la atención de los pacientes.
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E-20.   EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD INTEGRADA SOCIAL Y SANITARIA PARA  
  LA GESTIÓN DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO PEDIÁTRICO
  S. Ricart Campos(1), A. Batlle Boada(1), S. Ciprés Roig(2), I. Cases Pérez(2),
  E. Lasheras Soria(3), Elisabet Preixats(4)

  (1)Servicio de Pediatría, (2)Área de cuidados extrahospitalarios. División   
  enfermería, (3)Servicio de Trabajo Social,(4)SAER. Hospital de Sant Joan de  
  Déu. Esplugues de Llobregat (Barcelona)

EXPERIENCIA
La cronicidad afecta también a la población infantil. Entre un 15-20% de <18 años tienen 
alguna afección crónica. Además, consume un elevado número de recursos (Neff et al. 
Health Serv Res 2004): un 0,4% de niños “catastróficos” (CRG 9) suponen el 11% del 
gasto sanitario y el 24% de gastos de hospitalización. La cronicidad en pediatría tiene 
especificidades:
Enfermedades muy complejas y raras.
Heterogeneidad de enfermedades y edades.
La enfermedad infantil afecta a toda la familia y sus dinámicas.
Las familias de niños con enfermedades crónicas complejas frecuentemente carecen de 
un profesional referente en su asistencia.
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Para dar respuesta a esta situación, en el año 2012 se desarrolló una unidad interdisciplinar 
para la atención del paciente crónico complejo pediátrico (PCCP). Objetivos de la unidad:
1. Mejorar la atención a los niños con enfermedades crónicas, ofreciendo atención 

integrada social y sanitaria y centrada en el paciente y la familia.
2. Mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias, favorecer su responsabilidad 

y autocuidado.
3. Prevenir las reagudizaciones tanto en número como en gravedad.
4. Optimizar el uso de los recursos.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Unidad hospitalaria compuesta por 1 pediatra, 3 enfermeras, trabajadora social, agente 
de atención espiritual y soporte psicológico. Es el equipo referente de PCCP.
Se realizan visitas presenciales programadas o urgentes en consultas, hospital de día, 
planta de hospitalización o urgencias.
Se dispone de atención telemática: no urgente vía webmail seguro (Portal del Paciente) 
y urgente por teléfono 24/7 los 365 días del año.
Recientemente se ha desplegado la atención domiciliaria, especialmente para formación 
de personal docente en escuelas.
Se realizan coordinaciones: entre diferentes especialistas hospitalarios para diseñar un 
plan terapéutico consensuado, con los Centros de atención primaria, colegios (ordinarios 
o de educación especial), hospitales comarcales, centros de atención temprana, servicios 
sociales y de protección al menor en casos necesarios. Se atiende un censo de 100 
pacientes activos/año.
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CONCLUSIONES
Se describe una experiencia pionera en atención integrada social y sanitaria en pediatría, 
que ofrece una atención basada en el modelo bio-psico-social-espiritual. En 5 años de 
experiencia los resultados clínicos son favorables, así como la satisfacción de pacientes 
y familias.
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E-21.   IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ROLES DE ENFERMERÍA EN EL   
  PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DE INSUFICIENCIA CARDIACA,  
  DESDE LA CONSULTA ESPECIALIZADA AL DOMICILIO
  L. Díez Espinaco(1), L. F. Aros Borau(2), M. I. Cuevas Cuevas(3),
  C. Carreras Covarrubia(1), M. N. Gutiérrez González(1), B. E. Aguayo Esgueva(1)

  (1)DUE Cardiología OSI Araba. Vitoria-Gasteiz
  (2)Cardiólogo OSI Araba. Vitoria-Gasteiz
  (3)DUE EPA OSI Araba. Vitoria-Gasteiz

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
La insuficiencia cardiaca es un problema de salud pública de elevada morbimortalidad. 
Diferentes estrategias son determinantes para reducir reingresos. Los objetivos de 
esta experiencia son: .Implementar el desarrollo de rutas asistenciales que garanticen 
la continuidad asistencial en todos los niveles (primaria y hospitalaria), racionalizando 
las intervenciones para optimizar la eficacia en el uso de recursos, e incorporando la 
integración de los cuidados enfermeros y los autocuidados. Evaluar la efectividad 
potencial de una consulta especializada de insuficiencia cardiaca con la participación 
fundamental y autónoma de enfermería especializada, en cuanto a la disminución de 
reingresos.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se inicia la consulta de insuficiencia cardiaca con enfermería especializada a tiempo 
completo y se realizan jornadas de formación con personal de atención primaria, 
identificando referentes por centros de salud. Se forma un grupo focal para desarrollar 
protocolos y rutas asistenciales con la participación de profesionales de Cardiología, 
Medicina Interna, Atención Primaria, Urgencias y Hospitalización a domicilio. Actualmente 
en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca hay cobertura de enfermería a tiempo completo y 
media jornada médica (Cardiología, Medicina Interna) La enfermera de práctica avanzada 
colabora en el seguimiento desde el domicilio. Dentro del equipo multidisciplinar, la 
enfermera participa en la planificación al alta, realiza un primer contacto precoz tras el 
alta, y educa para el autocuidado. La enfermera especialista participa del seguimiento 
intensivo, y estructurado, vigilando la estabilización del paciente, atendiendo precozmente 
a la descompensación y realiza la titulación farmacológica siguiendo protocolos. Todo ello 
mediante anamnesis telefónica estructurada y visitas presenciales. Además coordina la 
atención entre los diferentes especialistas y niveles asistenciales. Analizando reingresos 
en pacientes en consulta de IC durante un año de seguimiento comparando con ingresos 
en el año anterior se observó una reducción significativa (p<0,001).
CONCLUSIONES
Los resultados apuntan a que existe una asociación entre la intervención y la reducción 
de reingresos por IC, Creemos que los elementos claves han sido la coordinación en 
la asistencia, la optimización farmacológica, la educación protocolizada y evaluada, el 
seguimiento intensivo, la detección precoz de la descompensación, y la especialización 
de los profesionales, con el rol fundamental de la enfermera.
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E-22.   ATENCIÓN PRIMARIA Y RESIDENCIAS GERIÁTRICAS: PRIMEROS 
  PASOS HACIA UN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADA A LA CRONICIDAD
  J. Lucas Noll(1), E.Gavaldà Espelta(2), M. Ferré Ferraté(3), J. Baucells Lluis(4),  
  C.Curto Romeu(5), M. Boira Costa(6)

  (1)ABS Sant Carles de la Ràpita-Alcanar. Servei d’Atenció Primària Terres de  
  l’Ebre. Institut Català de la Salut
  (2)Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la Salut
  (3)Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la Salut
  (4)Unitat de sistemes de la Informació. Gerència territorial Terres de l’Ebre.  
  Institut Català de la Salut
  (5)ABS Amposta. Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de
  la Salut
  (6)ABS Flix. Servei d’Atenció Primària Terres de l’Ebre. Institut Català de la Salut

INTRODUCCIÓN
En el actual Pla de Salut 2016-2020, la atención a las enfermedades crónicas es uno 
de los pilares de la atención primaria de salud (AP) garantizando la asistencia a estos 
pacientes y la calidad de la misma. Es por ello que se genera la necesidad de coordinarse 
con las residencias geriátricas.
OBJETIVOS
Ofrecer una atención integral en las residencias del territorio desde el equipo de atención 
primaria (EAP).
Adecuación prescripción.
Racionalización de los recursos.
Unificación de curas.
Coordinación entre los distintos niveles.
Comunicación con las familias y atención al final de la vida.
METODOLOGÍA
Se realiza un convenio entre EAP y la empresa gestora de la residencia.
El EAP realiza la atención médica programada: un médico de familia realiza las tareas 
asistenciales diariamente y cada 15 días una enfermera gestora de casos da soporte i 
asesora al equipo de la residencia en: curas, adecuación de pañales, de controles...
Se crea un comité de seguimiento entre profesionales de EAP y de la residencia para 
mejorar la coordinación i la asistencia a los residentes.
Se crea un calendario de formación para los profesionales de la residencia, con formación 
sobre curas, pañales...
Se crea un calendario de sesiones informativas para los familiares de los residentes 
para abordar distintos temas de interés: atención al final de la vida, plan de intervención 
individualizado, programa de decisiones anticipadas, rutas asistenciales...
RESULTADOS
Mejora de la implicación del EAP en la gestión clínica, asegurando el seguimiento 7 días 
por semana, las 24 horas, favoreciendo la continuidad asistencial, el seguimiento de los 
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estándares de calidad, la mejora de la información en la historia informatizada, mejorar 
los circuitos y los flujos de los pacientes, mejora de los indicadores económicos, mejora 
de la satisfacción de los trabajadores de las residencias y de las familias. Mejorar la 
información de residentes y familias de las posibilidades de atención.
CONCLUSIONES
Es un modelo que incrementa la calidad de la atención con un alto grado de satisfacción.
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E-23.   APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA DESINVERSIÓN EN TECNOLOGÍAS  
  SANITARIAS EN UN HOSPITAL DE CRÓNICOS
  P. García Peña(1), J. I. Martínez Martínez(1), R. Herrería Laherrán(1), A. Gil Molet(1), 
  A. Urigoitia Ugarte(1), L. López Roldán(2)

  (1)Servicio de Urgencias. Hospital Santa Marina. Bilbao. Osakidetza. Servicio  
  Vasco de Salud
  (2)Servicio de Neumología. Hospital Santa Marina. Bilbao. Osakidetza.
  Servicio Vasco de Salud

OBJETIVOS
Aplicar los objetivos de desinversión en tecnologías sanitarias a la práctica diaria de un 
hospital de crónicos.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La desinversión en el ámbito sanitario se refiere al proceso de eliminar parcial o totalmente 
prácticas asistenciales, procedimientos, tecnologías o fármacos que se considera que 
aportan poco o ningún beneficio para la salud, y por tanto constituyen una asignación 
ineficiente de recursos. 
Diferentes organismos internacionales han incluido en sus agendas políticas la 
desinversión. El NICE ha identificado 800 intervenciones clínicas susceptibles de ser 
retiradas de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido 
(NHS). La agencia de Evaluación de Tecnologías del País Vasco (Osteba) elaboró 
posteriormente una guía para la no financiación de Tecnologías Sanitarias ya existentes 
(Guía GuNFT), puesto que la desinversión no debe ocuparse únicamente de tecnologías 
obsoletas sino también debe centrarse en aquellas tecnologías financiadas por el SNS 
que sean inefectivas e ineficientes para proceder a sustituirlas por otras más seguras, 
efectivas y eficientes.
El Hospital Santa Marina es un antiguo hospital del tórax reconvertido en hospital de 
subagudos dentro del sistema vasco de salud. Dispone de un servicio de urgencias único 
en la red que recepciona pacientes crónicos de forma ininterrumpida. Dado el porcentaje 
elevado de patología respiratoria prevalente realizamos de forma bastante sistemática 
gasometrías arteriales (EAB) a los paciente que acuden a urgencias , con saturación 
baja, independiente de la procedencia del mismo y de si , ya disponen de una gasometría 
arterial validad en el caso de los pacientes que acuden desde la urgencia de un hospital 
de agudos.
Desde marzo 2017 hasta agosto de 2017, realizamos 1856 gasometrías arteriales. 
Se trata de una técnica invasiva, dolorosa y no exenta de riesgos para el paciente. 
Consideramos que un porcentaje de EAB eran inadecuados, dado que disponían de una 
gasometría validad de otro centro, y que eso suponía un coste adicional y un riesgo para 
el paciente por las posibles complicaciones de la misma.
Diseñamos el servicio de urgencias y el de neumología, bajo el auspicio de la dirección 
médica, un protocolo de solicitud de gasometrías que se difundió al personal con fecha 
septiembre de 2017
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Pretendemos medir la diferencia de gasometrías realizadas, ajustada a la actividad 
hospitalaria respecto al año anterior.
CONCLUSIONES
Las estrategias de desinversión tienen cabida también en la actividad diaria de un hospital 
de crónicos, y es posible trasladar el marco teórico a un acción concreta que redunde en 
el beneficio del paciente (menos pinchazos, menor riesgo de infecciones, menos dolor) y 
en la sostenibilidad del sistema sanitario.
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E-24.   LA ATENCIÓN INTEGRADA COMO RESPUESTA A LOS RETOS DEL  
  SISTEMA PUBLICO DE SALUD VASCO (SPSV)
  R. González Llinares(1), I. Zabala Rementeria(1), A. Porta Fernández(1),
  G. Sanz Rupérez(1)

  (1)Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad. Subdirección Asistencia  
  Sanitaria. Osakidetza

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Dar a conocer la transformación del modelo asistencial y de gestión del SPSV centrado 
en la persona en búsqueda de la continuidad de cuidados a nivel sanitario y social, 
creando nuevas estructuras, procesos y herramientas para atender sus necesidades de 
salud de forma más efectiva, eficiente y coordinada
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El constante envejecimiento poblacional, el incremento de la cronicidad, el aumento del 
gasto sanitario, el modelo biomédico para la atención de pacientes agudos, es el contexto 
que permitió un replanteamiento estratégico del SPSV, orientándolo a la búsqueda de 
una atención integrada, situando a las personas en el centro del sistema y con una 
visión integral de “sanidad” a “salud”. En esta búsqueda se ha avanzado hacia un nuevo 
modelo organizativo con:
La unificación de estructuras asistenciales bajo el modelo de Organización Sanitaria 
Integral (OSI), finalizada en 2016.
La estratificación de la población para adecuar el tipo de intervención a cada estrato de 
población.
Un soporte de Sistemas de Información y Tecnologías integradas, como historia 
digital clínica única, accesible desde cualquier punto (Osabide Global con el historial 
farmacológico del paciente), canales de interacción entre profesionales (consultas 
no presenciales) y entre profesionales y pacientes (carpeta de salud) y canales no 
presenciales (Osarean).
La colaboración con el ámbito comunitario y social, mediante la elaboración de Guías, 
Redes Locales de Salud y creación de Equipos Sociosanitarios, así como actividades de 
prevención y promoción de estilos y hábitos de vida con visión multidisciplinar.
El avance hacia un sistema más proactivo con mayor protagonismo a la persona para la 
autogestión de su enfermedad.
La adopción de herramientas para su evaluación: IEMAC, D`AMOUR, el nuevo Contrato 
Programa de financiación y de orientación al cambio, IEXPAC y el Modelo de Gestión 
Avanzada.
El reto de la integración clínica centrada en los procesos asistenciales con rutas 
asistenciales y/o planes individualizados de cuidados para PPP, con EPOC, IC, Paliativos, 
entre otros.
CONCLUSIONES
En esta transformación, dos conceptos emergen con fuerza: cronicidad e integración. 
Modelo de cuidados y de gestión que ha supuesto un cambio estructural y cultural para la 
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ciudadanía y los profesionales que han tenido que asumir nuevos roles y afrontar nuevos 
retos. Avanzar hacia escenarios de integración, buscando constantemente la continuidad 
con “mirada” a la persona se ha convertido en el eje principal de este nuevo modelo.
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E-25.   APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE  
  CRÓNICO
  S. Castán Moros(1), I. Martínez Dueso(1), J. Múrria Salaet(1), 
  M. J. Queralt Queralt(2), D. Cuartiella Cid(2), A. Grueso Otalo(3)

  (1)Médico Familia. ABS Ulldecona - La Sénia. Tarragona
  (2)Enfermera. ABS Ulldecona - La Sénia. Tarragona
  (3)Auxiliar Administrativo. ABS Casc Antic. Barcelona

OBJETIVO
Programa informático utilizado en nuestro equipo de atención primaria para seguir a 
pacientes que requieren una supervisión continua e individualizada durante las 24hrs del 
día, los 7 días de la semana.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se registran los pacientes que requieren control telefónico o domiciliario diario mediante 
la aplicación informática 7x24 que se encuentra en la intranet. Se trata de pacientes que 
están en momentos complicados que precisan la supervisión de personal sanitario. Algunos 
ejemplos de estas situaciones serian: educación a la familia sobre administración/pautas 
de medicación en pacientes que no pueden desplazarse al centro, seguimiento de curas de 
enfermería, situación de últimos días en pacientes paliativos y seguimiento de pacientes 
descompensados de su patología crónica. La mayoría de las veces son controles telefónicos. 
El personal sanitario escribe en esta aplicación la información relevante de cada paciente 
y los cuidados que precisa durante las próximas horas/días. De esta manera el personal 
sanitario externo que acude puntualmente para hacer guardias o bien, el personal 
hospitalario está al día de la situación del paciente. Por tanto, un paciente crónico 
complejo cuando tenga una agudización, su médico/enfermera de referencia puede 
activar la aplicación 7x24 para un seguimiento más estrecho (cuando ellos no están en 
el centro) por parte del resto del personal sanitario.
CONCLUSIONES
El 7x24hrs es un modelo de atención a la salud que se utiliza de manera continuada para 
garantizar la asistencia social o sanitaria cada día de la semana a cualquier hora. Sobre 
todo es de gran ayuda en momentos tan críticos y difíciles para los familiares como es la 
cercana pérdida de un ser querido, disponemos de una herramienta útil para respaldar y 
acompañarlos. Mediante este circuito el paciente recibe todos los cuidados y medidas de 
confort necesarias para poder cumplir el deseo de quedarse en su domicilio en la última 
etapa de su vida.
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E-26.   PROGRAMAS ALERTA: TELEMONITORIZACIÓN, CRONICIDAD Y   
  CALIDAD DE VIDA
  P. Largo Carazo(1), E. Berdasco Oriola(2), Z. Molla Gómez(2),
  P. Pereira Vázquez(3), M. Acera Gómez(3), N. Manzano Tejedor(3)

  (1)Coordinación de enfermería. Care4Chronics. Madrid
  (2)Enfermería local. Care4Chronics. Valencia
  (3)Enfermería coordinadora de ALERTA. Care4Chronics. Salamanca

EXPERIENCIA
Los programas ALERTA combinan la telemonitorización del paciente crónico en su 
domicilio y la actuación de profesionales sanitarios (médicos y enfermeras) tanto a 
distancia como de manera presencial.
Apoyados en el uso de las nuevas tecnologías y centrados en la gestión de casos, los 
programas ALERTA se proponen como una solución para la gestión personalizada de las 
condiciones crónicas de los pacientes afectados de enfermedades con exacerbaciones 
e ingresos hospitalarios frecuentes.
OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Mostrar la eficacia de los programas ALERTA para la gestión de casos.
Detectar y tratar de forma precoz las exacerbaciones.
Empoderar al paciente y/o cuidador para favorecer la autogestión de su enfermedad 
crónica.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Desde el año 2007, la empresa Care4Chronics se dedica a la atención domiciliaria 
de pacientes crónicos. En los últimos años ha incorporado la telemonitorización a sus 
programas de atención domiciliaria.
En la actualidad hay 165 pacientes incluidos en los diversos programas ALERTA en varias 
provincias de España, a los que se realiza seguimiento mediante telemonitorización y 
llamadas telefónicas.
Mediante la telemonitorización a través de dispositivos móviles conectados a una 
plataforma tecnológica inteligente, se realiza el seguimiento regular de constantes 
vitales y datos clínicos (cuestionarios de salud). Los profesionales sanitarios reciben la 
información en la plataforma, que además de almacenar, clasifica y ordena los datos 
recibidos a través de algoritmos, códigos de colores y prioridades de atención.
La plataforma ofrece también sugerencias de actuación ayudando al profesional sanitario 
en la toma de decisiones ante cualquier alteración.
Las exacerbaciones son detectadas y tratadas de manera precoz, se realiza seguimiento 
de las mismas, y sólo si es necesario se movilizan los recursos al domicilio del paciente
Cada intervención es almacenada en la plataforma y es accesible para el resto de 
profesionales sanitarios implicados en el seguimiento del mismo, lo cual facilita la 
continuidad asistencial entre los distintos niveles y profesionales sanitarios en beneficio 
del paciente.
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CONCLUSIONES
Tras dos años de implantación de los programas ALERTA, se han conseguido los 
objetivos marcados en la gran mayoría de los pacientes. Como consecuencias de la 
aplicación de los programas, destacamos:
Aumento de la calidad de vida de los pacientes y cuidadores.
Disminución del consumo de recursos sanitarios (urgencias, ingresos, pruebas 
complementarias).
Comunicación entre distintos niveles asistenciales.
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E-27.   PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADO COMPARTIDO (PIIC), LA  
  EXPRESIÓN DE LAS PREFERENCIAS DEL PACIENTE 
  E. Borreguero Guerrero(1), L. Aguilera González(1), M. Massagués Vidal(1),
  A. M. Aguilar Borrell(2), C. Aguirre Chavarria(1), A. Latorre Molano(1) 
  (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Torreforta-La Granja.  
  Tarragona 
  (2)Servicio de Medicina familiar y Comunitaria. EAP Alt camp Est. Vila-Rodona 

EXPERIENCIA
A medida que la población envejece va acumulando patologías y situaciones que pueden 
hacer más complejo su manejo. En estos casos nos planteamos identificar su nivel de 
complejidad, identificándolos como pacientes crónicos complejos (PCC) o pacientes a 
los que aplicamos un modelo de abordaje de complejidad avanzada (MACA). 
Un paso más en la atención de estos usuarios es intentar compartir las decisiones más 
complejas sobre su manejo con ellos mismos y sus familias o cuidadores, y darles forma 
en un documento donde recopilamos datos de salud y sociales, el Plan de Intervención 
Individualizado Compartido (PIIC). 
Para ver cómo estamos implementando esta tarea hemos analizado a todos los pacientes 
incluidos en el programa de atención domiciliaria (ATDOM) de nuestro centro, valorando 
su sexo, edad, cómo están identificados según la complejidad, si tienen el PIIC realizado 
(valorando si hay consenso sobre las descompensaciones y si hemos abordado el 
manejo en la fase de final de vida). También hemos diferenciado si el paciente está 
siendo seguido por un equipo específico para la atención domiciliaria o el seguimiento lo 
hace su equipo de referencia habitual. 
En nuestro centro hay 244 pacientes incluidos en el programa ATDOM (diciembre/2017), 
22 los sigue su equipo habitual y 222 un equipo específico (Modelo funcional de ATDOM). 
159 son mujeres y 85 hombres, la edad media de 82,4 años. 
El 74,59% de los pacientes estaban identificados como PCC y el 23,77% como MACA. 
De los 222 pacientes que pertenecen al equipo funcional de ATDOM un 81,5% tienen el 
PIIC realizado, mientras que en los 22 pacientes seguidos por su equipo habitual sólo 
2 (9,1%) tienen realizado el PIIC; esta diferencia es significativa (chi-cuadrado y test 
de Fisher). Si nos fijamos en la realización del plan de decisiones anticipadas (PDA), 
ninguno de los pacientes seguidos por su equipo habitual lo tenía realizado, mientras 
que en un 35,8% de los pacientes pertenecientes al equipo funcional de ATDOM sí lo 
tenían realizado. 
Como vemos, el equipo funcional ha realizado más PIIC y abordan más la situación de 
final de vida de los pacientes, lo que permite compartir las decisiones.
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E-29.   EXPERIENCIA EN TALLERES EDUCATIVOS PARA FAMILIARES   
  CUIDADORES DE PERSONAS CON PROCESOS CRÓNICOS
  M. V. Navarta Sánchez(1), M. Riverol(2), M. E. Ursúa(3), L. Ambrosio(1)

  J. M. Senosiain(1), M. C. Portillo(4)

  (1)Facultad de Enfermería. Universidad de Navarra
  (2)Departamento de Neurología. Clínica Universidad de Navarra 
  (3)Centro de Salud San Juan. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Navarra
  (4)Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Southampton. Reino Unido

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Puesta en marcha de una experiencia educativa para familiares de personas con 
enfermedades crónicas desde atención primaria.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se han realizado talleres educativos en seis Centros de Atención Primaria del Servicio 
Navarro de Salud. Cada taller estaba formado por 5 sesiones grupales de 90 minutos.
Elementos clave de la experiencia: 
Creación de un grupo interdisciplinar para responder mejor a las necesidades de estos 
familiares, formado por médicos, enfermeras y trabajadores sociales. 
Educación sobre hábitos de vida saludables (alimentación, ejercicio físico, sueño/
descanso), prevención de lesiones derivadas del desarrollo del rol de cuidador y fomento 
de la utilización de los recursos de la comunidad.
Entrega del material educativo impartido en cada sesión. 
La organización de los grupos de familiares se realizó a través de invitación por carta 
desde el centro de atención primaria. 
CONCLUSIONES
En estos talleres educativos interdisciplinares más de 60 familiares cuidadores de 
pacientes con enfermedad de Parkinson se han beneficiado de la participación 
en sesiones dirigidas a motivarles hacia un mayor cuidado de su salud y una mejor 
convivencia con la enfermedad crónica del paciente. Sin embargo, es necesario que 
este tipo de experiencias se repitan en el tiempo, de manera que el familiar-cuidador 
pueda recibir un asesoramiento continuo, que aborde las nuevas demandas que la 
enfermedad crónica les plantea en su rol de cuidador. La incorporación de TICs y apps 
en los programas de salud de atención primaria, para mantener informados y motivados 
a los familiares, podría complementar estas experiencias de talleres presenciales.
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E-30.   DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES Y   
  VOLUNTARIOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
  J. L. Baquero Ubeda(1)(2), S. Alfonso Zamora(1)(3), A. Lorenzo Garmendia(1)(4),
  M. M. Maderuelo Labrador(1)(4), T. Tejero Amoedo(1)(5), M. D. Navarro Rubio(6)

  (1)Junta Directiva. Foro Español de Pacientes. Barcelona
  (2)Asesoría Científica. Asociación Española de Trasplantados. Murcia
  (3)Dirección. Acción Psoriasis. Barcelona
  (4)Dirección. Federación Española de Diabéticos. Madrid
  (5)Dirección. Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis. Madrid
  (6)Experiencia del Paciente. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

INTRODUCCIÓN
Los pacientes constituimos el centro de atención de los servicios sanitarios para mejorar 
la salud y el bienestar.
OBJETIVO
Unificar líneas estratégicas de las Asociaciones de Pacientes y Voluntarios; y actualizar 
la Declaración de Barcelona.
MÉTODO
Parte de la Declaración de Barcelona promovida en 2003 y del análisis DAFO realizado 
en el 1º Encuentro de Asociaciones de Pacientes y Voluntarios del pasado marzo, 
promovido por el Foro Español de Pacientes (FEP), con la colaboración de la Alianza 
General de Pacientes (AGP), entre otras.
Respondieron 32 (n) entre marzo y mayo de 2017, señalando el grado de acuerdo 
con cada aseveración, sobre una escala Likert del 1 (mínimo acuerdo) al 9 (máximo), 
siguiendo un método DELPHI con dos circulaciones: la primera, presencial mediante 
sistema interactivo en el referido encuentro; y la segunda, vía telemática.
CONCLUSIONES
La Declaración de las Organizaciones de Pacientes y Voluntarios en el ámbito de la Salud 
tiene formato de decálogo y muestra un acuerdo máximo muy consistente (mediana=9) 
con una dispersión muy pequeña (rango intercuartílico, RIC≤1) y sin desacuerdos.
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Tabla 1. Grado de acuerdo

MEDIANA  RIC

1. Exigir los derechos y asumir las obligaciones de los
pacientes 9 0

2. Participar de forma real en la política sanitaria, a todos los 
niveles (empoderamiento) 9 1

3.	Humanizar	la	relación	con	el	paciente	como	participe	activo 9 0

4.	Garantizar	el	acceso	a	la	prestación	completa	de	Salud,	de	
calidad y sostenibles 9 1

5.	Asegurar	la	equidad	en	la	atención	(territorial	y	de	otra
índole) 9 0

6.	Adaptar	el	sistema	al	paciente	crónico,	de	forma	integral,	
continuada y sostenible 9 0

7.	Asegurar	apoyo	socio-sanitario	hasta	el	final	de	la	vida 9 0

8.	Impulsar	la	educación	sanitaria	y	la	prevención 9 0

9. Apoyar e incentivar la I+D+I 9 0

10. Sensibilizar sobre el papel de las asociaciones de
pacientes y voluntarios 9 0
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E-31.   IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE  
  CRONICIDAD
  M. T. Corredor Ibáñez(1), A. J. Mayrata Vicens(1), C. Raduán de Páramo(1)

  A. Roca Casas(2), M. Caldentey Tous(3), J. M. Taltavull Aparicio(4)

  (1)Médico de Familia y Comunitaria. Subdirección Médica Gerencia de Atención 
  Primaria de Mallorca
  (2)Médico de familia y Comunitaria. Dirección Médica Gerencia de Atención  
  Primaria de Mallorca
  (3)Médico de Familia y Comunitaria. Gerente de Atención Primaria de Mallorca
  (4)Enfermera. Subdirección Enfermería Gerencia de Atención Primaria de  
  Mallorca

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
El objetivo fundamental que se planteó fue proporcionar formación sobre el Programa 
de atención al Paciente Crónico Complejo y Avanzado y dar a conocer los circuitos 
asistenciales a todos los profesionales de los equipos de atención primaria de Mallorca.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Un equipo específico de Cronicidad, de composición multidisciplinar (un médico internista, 
un médico de familia, una enfermera y una técnico de salud), junto con el equipo directivo 
de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, estableció un cronograma para la 
realización de la formación e inclusión progresiva de los centros en la utilización del 
programa de crónicos y sus circuitos asistenciales. Los 4 sectores del Área de Mallorca 
(Ponent, Migjorn, Tramuntana y Llevant) entre los que se reparten los 45 centros de Salud, 
recibieron formación en el programa, explicando la manera de identificar, registrar, valorar 
a los pacientes crónicos y las rutas asistenciales específicas organizadas en cada sector. 
La formación se realizó en 1 o 2 jornadas entre las que se repartían profesionales de 
medicina, enfermería, trabajo social, farmacéuticos, y puntualmente personal de admisión 
del centro, además de los profesionales del Servicio de Urgencia de Atención Primaria 
(SUAP) que se distribuyeron en los centros. El orden de realización de la formación 
se planificó por sectores, en coordinación con otros dispositivos sanitarios (Hospital de 
agudos, Socio sanitario) a los que el mismo equipo realizaba la formación, empezando 
por los que tenían más recursos socio sanitarios y rutas asistenciales establecidas y 
distribuyendo las sesiones a los centros en el periodo planificado. El periodo en el que 
se ha completado la formación ha sido desde septiembre de 2016 a diciembre de 2017. 
Se han formado aproximadamente 1.100 profesionales de 45 centros de salud y 4 SUAP, 
empezando con el Sector Ponent y acabando por los del Sector Migjorn.
CONCLUSIONES
Se ha completado la formación en el periodo establecido y ha sido impartida por el mismo 
grupo de cronicidad, de manera similar a todos los profesionales pero adaptada a cada 
sector. Todos los centros pueden introducir pacientes crónicos en el circuito y usar las 
rutas asistenciales explicadas



233233

E-32.   ¿SE PUEDE MEJORAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL  
  EN UN CUPO DE PACIENTES PERTENECIENTE A UN MÉDICO DE   
  ATENCIÓN PRIMARIA?
  J. J. Fernández-Bolaños Valentín(1), A. García González(2), J. García Martín(3)

  (1)Tutor y Médico especialista en MFyC, (2)Enfermera especialista en AFyC,
  (3)MIR de cuarto año en MFyC. Centro de salud “El Soto”. Móstoles (Madrid)

OBJETIVOS
La gripe constituye un importante problema de salud pública. Las epidemias estacionales 
anuales de gripe están asociadas a una importante tasa de hospitalizaciones y 
mortalidad, así como a una considerable demanda de recursos en salud. La medida 
de control considerada más eficaz frente a la gripe es la vacunación anual de ciertos 
grupos de población considerados de alto riesgo de padecer complicaciones asociadas a 
gripe. El objetivo principal de nuestra experiencia fue mejorar la cobertura de vacunación 
antigripal (VAG) en pacientes menores de 60 años, con los siguientes factores de riesgo: 
Asma, Diabetes Mellitus, Insuficiencia renal crónica, Insuficiencia cardiaca y Cardiopatía 
isquémica. El objetivo secundario  fue valorar la adecuación de la codificación de los 
episodios clínicos de estos pacientes en el programa AP-Madrid con respecto al 
diagnóstico real del paciente.
DESCRIPCIÓN
Mediante la aplicación ConsultaWeb obtuvimos datos sobre población menor de 60 años, 
con codificación CIAP de los diagnósticos mencionados previamente, perteneciente a 
una consulta de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Realizamos una revisión 
individual de historias clínicas electrónicas, depurando diagnósticos erróneos (personas 
mal diagnosticadas con código CIAP incorrecto), observando así qué pacientes bien y 
mal diagnosticados se habían vacunado previamente y/o tenían indicación real de vacuna 
antigripal. Tras la depuración, valoramos si los pacientes con indicación de VAG tenían 
cita para la administración de la misma, en cuyo caso contrario realizamos llamadas 
proactivas para indicarles los beneficios de la misma. Consideramos como negativa a 
vacunarse a aquellos pacientes que, a pesar de haberles contactado, no se vacunaron 
trascurridos 10 días.
CONCLUSIONES
Hemos conseguido una mejoría de la cobertura de la vacunación antigripal en grupos 
de riesgo, sobre todo a nivel de Diabetes Mellitus y Asma, siendo más escasa en otras 
patologías. Sigue habiendo un alto porcentaje, del 22’39%, de negativa del paciente 
a pesar de las recomendaciones generales e individuales que se les han realizado a 
ponerse la VAG. Llama la atención el alto porcentaje de pacientes mal diagnosticados, 
sobre todo en el subgrupo de Asma, cercano al 50%, que tras la depuración de códigos 
CIAP claramente la cobertura de VAG en dicho grupo.
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E-33.   IEXPAC, UNA HERRAMIENTA PARA VALORAR LA EXPERIENCIA DEL  
  PACIENTE CRÓNICO
  K. Piñera Elorriaga(1), M. Arteagoitia González(1), R. González Llinares(2),
  E. Lamiquiz Linares(3) 

  (1)BIOEF (Fundación Vasca para la Innovación e Investigación Sanitarias)
  (2)Osakidetza. Servicio Vasco de Salud
  (3)Departamento de Salud - Gobierno Vasco
 
OBJETIVOS
A pesar de que es un elemento central del marco teórico de la integración es la atención 
centrada en las personas, hay pocas herramientas que midan la experiencia del paciente 
crónico en su proceso asistencial. Se ha buscado el diseño e implementación de una 
herramienta que responda a esa necesidad.
DESCRIPCIÓN
Escala de 12 ítems (IEXPAC, Instrumento de Evaluación de la experiencia del Paciente 
Crónico) que mide la experiencia asistencial de los pacientes crónicos usuarios de las 
organizaciones de servicio (OS). El uso de esta escala está incluido en el Contrato-
Programa (CP), el mecanismo centralizado en el Sistema Sanitario Público Vasco para 
evaluar y financiar la actividad de las OS. La escala se utilizará en complemento de otras 
herramientas de autoevaluación de la integración asistencial de las OS.
Se ha implementado la utilización de la escala en prácticamente el conjunto de OS 
(total de 17) a lo largo de 2016 (pilotos) y 2017 (principalmente). Casi todas las OS han 
encuestado, al menos, al número mínimo de pacientes requerido por el CP (entre 25 y 
125, en función de la población atendida por la OS). El número de pacientes encuestados 
asciende a cerca de 2.100.
La implantación se evalúa a finales de 2017 y 2018 dentro de la evaluación general del 
contrato-programa de cada OS. Actualmente se está valorando la posibilidad de adaptar 
el cuestionario a otros grupos de pacientes (niños/as, enfermedades raras, mayores 
frágiles) y a otros canales de comunicación del Servicio de Salud (Carpeta de Salud, 
Consejo Sanitario, página web, etc.), y de crear una específica para cuidadores/as.
CONCLUSIONES
El uso de la encuesta por las OS ha sido alto. Actualmente se está realizando una 
valoración sobre la utilidad de la herramienta en la mejora de la atención de las OS. Los 
resultados iniciales apuntan a que IEXPAC es una herramienta válida para la evaluación 
general en complemento de otras herramientas existentes (encuestas de satisfacción, 
IEMAC). El alto nivel de satisfacción reflejado en las respuestas de algunos ítems, sin 
embargo, sugiere una mayor segmentación de los pacientes con condiciones crónicas a 
través del diseño de cuestionarios más específicos basados en las características de los 
grupos de usuarios.
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E-34.   EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE PLURIPATOLÓGICO DURANTE EL  
  INGRESO HOSPITALARIO
  A. Barandiaran Igoa(1), X. Múgica Peña(2), L. Lertxundi Zubillaga(3),
  M. Toledano Iglesias(4), A. Arrospide Elgarresta(5), M. A. Echeverria Muguruza(6)

  (1)Responsable de integración asistencial, (2)Adjunto a la Dirección de Enfermería, 
  (3)Enfermera de Enlace, (4)Supervisora de Medicina Interna, (5)Unidad
  de investigación AP, (6)Directora de Enfermería. OSI Goierri-Urola Garaia.  
  Zumarraga (Gipuzkoa)

EXPERIENCIA
La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Goierri-Urola Garaia da cobertura sanitaria a 
100.000 habitantes, de los cuales actualmente 955 están identificados como pacientes 
pluri-patológicos (PPP). La OSI se compone de 7 unidades de Atención Primaria (AP) y 
un hospital comarcal de 126 camas. Desde julio de 2017 el empoderamiento de los PPP 
y/o sus cuidadores se realiza siguiendo la metodología corporativa KronikOn, basada en 
cuatro entrevistas clínicas y posterior seguimiento realizados desde AP. El objetivo de 
este proceso de empoderamiento es mejorar tanto el conocimiento sobre su enfermedad 
como su estilo de vida impulsando hábitos para mejorar su estado de salud. En definitiva, 
se pretende dar herramientas para entender su enfermedad, responsabilizarse de su 
salud y tomar las decisiones adecuadas sobre ella.
No obstante, aunque la metodología KronikOn se centra en el empoderamiento realizado 
desde AP, en nuestra OSI el proceso ha sido reforzado con la figura de la Enfermera 
de Enlace durante los ingresos hospitalarios de los PPP, incidiendo en la patología que 
ha originado el ingreso. El proceso de empoderamiento durante el ingreso se basa en 
cuatro entrevistas personales que tienen como objetivo dar respuesta a las siguientes 
cuestiones: ¿qué sabe de su enfermedad?, ¿sabe cómo, cuándo, y para qué toma 
su medicación?, ¿conoce los signos y síntomas de alarma de su enfermedad? Para 
ello, la enfermera realiza una valoración integral del PPP en la primera entrevista y 
refuerza el empoderamiento del paciente en las áreas de mejora detectadas a lo largo 
de las siguientes tres entrevistas. De todo ello deja registro en la Historia Clínica única 
(compartida entre AP y Hospital). El material que se utiliza en las sesiones individuales 
es el propuesto por KronikOn y utilizado también en AP.
Al alta, la Enfermera de Enlace realiza un resumen en el Programa Osanaia (programa de 
cuidados de enfermería compartido) donde refleja las áreas a reforzar por la enfermera 
de referencia del PPP en AP y los planes de cuidados que la enfermera va a poder seguir 
con la finalidad de garantizar la continuidad asistencial.
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E-35.   CLAVES PARA IMPLANTAR UN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN EN  
  PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
  D. Rodríguez Morales(1), M. C. García Cubero(2), O. Monedo Pérez(1),
  C. Jiménez Gómez(1), M. Nuria Fernández de Cano Martín(3),
  J. D. Cerdeño Arconada(1)

  (1)Subdirección General de Continuidad Asistencial, (2)Jefa Área de cronicidad,  
  (3)Subdirectora General de Continuidad Asistencial. Dirección General de  
  Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Consejería de Sanidad. Comunidad de
  Madrid

OBJETIVO
Implantar el Proceso asistencial integrado del paciente cónico complejo (PAIPCC) en 
nuestra Comunidad.
DESCRIPCIÓN
Se planifica una implantación controlada inicial en ámbitos locales seleccionados (3 
hospitales y 8 centros de salud (CS)) destinada a revisar y mejorar el proceso, así como 
definir el impacto esperado previo a implantarlo en toda la Comunidad.
Se crea un grupo con directivos de la organización con el objetivo de liderar su puesta en 
marcha y desarrollo. Se constituyen grupos directores locales (GDL) por cada hospital 
y sus CS de referencia que junto con profesionales del Área de cronicidad y liderados 
por el Director de Continuidad Asistencial están compuestos por profesionales directivos 
de Atención Primaria (AP), lideres clínicos (médico y enfermera) de AP, especialista 
de referencia y enfermera de continuidad asistencial de atención hospitalaria (AH), 
farmacéutico y trabajadora social de AP y AH, sistemas de información, admisión.
Funciones de los GDL:
Adaptación del proceso asistencial integrado a su ámbito (Identificación de referentes, 
canales de comunicación y adaptación de los circuitos).
Apoyo a la difusión y formación local.
Impulso y seguimiento de la implantación, identificación de áreas de mejora.
Se planificó la difusión para el resto de CS y Hospitales siguiendo el modelo inicial; un 
GDL por ámbito, con la participación de líderes clínicos, con funciones definidas y un plan 
formativo. Se ha precisado el desarrollo de herramientas informáticas (identificación de 
pacientes y protocolos de valoración y seguimiento), un plan formativo y se han incluido 
objetivos en los contratos de gestión.
CONCLUSIONES
Para la implantación del PAI PCC ha sido fundamental el liderazgo institucional y el 
liderazgo clínico. A su vez, se han puesto en marcha facilitadores como la creación 
de equipos multidisciplinares que lideren la implantación, con un cronograma y unas 
funciones claramente definidas, el desarrollo de herramientas de apoyo en los sistemas de 
información, y la elaboración de un plan formativo. A 5 de enero del 2018 la implantación 
el PAI PCC se encuentra funcionando en 26 hospitales y 428 centros de salud con una 
asignación de 9.000 pacientes.
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E-36.   FOMENTANDO EL AUTOCUIDADO EN INSUFICIENCIA CARDIACA
  J. Guillén González(1), L. Holgado Castell(1), J. Matamoros Hernández(1),
  DC. Palacios Martorell(1), B. Folch Marín(2), V. Palop Larrea(3)

  (1)Médicos y Médicos Residentes del CS Almussafes
  (2)Subdirectora asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico de  
  Familia 
  (3)Director médico asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico  
  de Familia 

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Fomentar el autocuidado y empoderamiento de los pacientes con insuficiencia cardiaca.
Informarles de los signos y síntomas típicos de las reagudizaciones para correcto manejo 
domiciliario.
Enseñar a los cuidadores vs pacientes a realizar pequeños ajustes de medicación que 
permitan un control adecuado evitando las reagudizaciones.
Evitar ingresos innecesarios y visitas a urgencias por descompensaciones.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Se realiza un cribado de todos los pacientes del cupo que presentan diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca y junto con el Equipo de Atención Primaria se establece un planning 
para ir al domicilio y explicarles el programa. El programa incluye peso diario, vigilancia 
de la sensación disneica, control de la diuresis junto control de edema de miembros 
inferiores y en función de clínica ajuste si precisa de diuréticos en domicilio.
Se explican signos y síntomas de alarma a tener en cuenta así como la necesidad de 
consultar al médico de Atención Primaria ante cierto grado de descompensación.
Tras explicarles el programa el equipo de enfermería realiza llamadas telefónicas de 
control y visitas domiciliarias sólo si precisa. Por otro lado, el médico realiza reuniones 
con enfermería y realiza domicilio en el caso de posible descompensación a pesar de las 
recomendaciones pautadas.
CONCLUSIONES
Mediante la implantación de este programa se ha visto sobre todo el empoderamiento 
de los pacientes respecto a su enfermedad así como, la fomentación del autocuidado.
Por otro lado, se ha visto disminución de ingresos/reingresos así como de consultas a 
Servicios de Urgencias. Además, hay un aumento importante de la confianza médico-
paciente con mejora de la relación terapéutica y adherencia al tratamiento.
Por último, se observa que con este tipo de intervención se asegura una percepción de 
salud mejor así como aumento de la calidad de vida por parte del paciente así como de 
la familia y cuidadores del mismo.
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E-37.   ¿SON LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CRÓNICOS  
  RENTABLES?
  G. Vila Castillo(1), M. E. Dominguis Ivars(1), R. Gómez-Ferrer Cayrols(2),
  J. M. Lacalle Martinez(3), R. Pons Puig(4), S. Garcia Torrens(5)

  (1)Programa de Crónicos. Medicina Interna. Departamento de Salud de Denia  
  (Alicante)
  (2)Centro de Salud de Ondara. Departamento de Salud de Denia
  (3)Área de calidad, 
  (4)Enfermera de Enlace. Centro de Salud de Ondara
  (5)Área de Sistemas. Departamento de Salud de Denia

EXPERIENCIA
La atención centrada en los pacientes crónicos y pluripatológicos es una necesidad 
que nadie discute. Número esas iniciativas ya se han puesto en marcha, sea a 
nivel de unidades, hospitales, y de forma global y ambicioso como la ofrecida por la 
aseguradora Kaiser. Pero cuando establecemos un plan de atención, los objetivos puede 
n encaminarse a mejorar los aspectos clínicos (enfermedad, calidad y esperanza de 
vida...) o económicos. 
OBJETIVO
Comprobar cómo influye la atención dirigida a pacientes crónicos complejos mediante 
un programa específico, en el consumo de recursos de estos pacientes a lo largo de 
2 años. DESCRIPCIÓN: Tras una estratificación, selección e inclusión progresiva de 
pacientes crónicos complejos (con enfermedad avanzada no paliativos y pluripatológicos 
de acuerdo con la definición propuesta en documento conjunto por SemFyC, SEMI y 
FAECA P) , y su control en consulta de Crónicos (médico internista y enfermera gestora 
de casos), se evalúa a un grupo de pacientes incluido en los primeros meses, en cuanto 
al consumo de recursos tales como el uso de consultas, visitas al Servicio de Urgencias 
e ingresos. 
CONCLUSIONES
La puesta en marcha de un programa de atención a pacientes crónicos complejos, 
comporta un aumento de actividad sobre estos pacientes, que viene dada probablemente 
por la propia consulta de crónicos, así como por la situación clínica del paciente- motivo 
por lo que s e incluye. Este aumento de actividad genera mayor consumo de recursos 
sanitarios en el primer año y, posterior mente, en el segundo año, hay una disminución 
en cuanto al consumo de los mismos, con reducción en las visitas a Urgencias 
fundamentalmente. 
COMENTARIO
En los programas destinados a la atención de pacientes crónicos complejos cabe esperar 
buenos resultados a medio-largo plazo tras un aumento de consumo de recursos inicial, 
lo cual debería ser conocido por los gestores sanitarios.
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E-38.   CONTINUIDAD ASISTENCIAL REAL POR UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
  365 DÍAS LAS 24 HORAS DEL DÍA
  M. Huma Pérez(1), C. Dolado Martín(2), Y. Riesgo(3), M. López Gómez(4),
  equipo SEVIAC, equipo UFFAC
  (1)Enfermera en SEVIAC, (3)Directora Médica de UFFAC, (4)Adjunta de dirección  
  de enfermería ACUT. CUAP Pura Fernández (Hospitalet de Llobregat). Institut  
  Català de la Salud. ACUT SAP Delta Llobregat.
  (2)Enfermera en CUAP 17 de septiembre (El Prat de Llobregat). Institut Català  
  de la Salud. ACUT SAP Delta Llobregat.

OBJETIVOS
Aportar cobertura sanitaria especializada en el horario más amplio posible a pacientes 
crónicos complejos usuarios de atención domiciliaria.
Evitar ingresos por falta de atención especializada domiciliaria a pacientes crónicos 
complejos.
Apoyar y asesorar a los usuarios y cuidadores de personas con perfil de cronicidad 
compleja los 365 días del año en un horario de 24 horas.
DESCRIPCIÓN
En el contexto de usuarios del sistema de salud público del área metropolitana sur de 
Barcelona, denominada SAP Delta, la Unidad Funcional de atención a la Cronicidad 
(UFFAC) atiende a la población con perfil de enfermedad crónica compleja. En total da 
servicio a unos 77.000 usuarios y sus respectivas familias, que requieren de asistencia 
especializada y alta complejidad de cuidados hasta final de vida.
Intenta respetar la preferencia de atención en domicilio u hospital con la ayuda de 
los planes individualizados de cuidados (PIIC) trabajados por la unidad familiar y los 
referentes. Y con la coordinación entre niveles asistenciales, con servicios implicados 
como cuidados paliativos a domicilio, gestión de casos o diferentes servicios hospitalarios. 
Como amalgama de todos ellos, el Servicio de Vigilancia Activa de la Cronicidad 
(SEVIAC) activo desde 2013 durante los horarios en que los referentes no están activos 
complementa la atención especializada los 365 días del año las 24h. En su primer año 
de funcionamiento se disminuyeron un 5% las derivaciones a urgencias.
CONCLUSIONES
SEVIAC como servicio especializado en cronicidad y atención a usuarios con pronóstico 
de vida limitado, garantiza la continuidad de cuidados y refuerza el trabajo realizado por 
los equipos de referencia. Es pieza clave para mantener a usuarios de difícil manejo en 
domicilio, intentando evitar ingresos innecesarios o no deseados. Se ha avanzado hacia 
una armonización de servicios en la que los usuarios y sus familias reciben una atención 
especializada todos los días del año en horario ininterrumpido. Se está trabajando para 
incluir de manera más activa a todas las partes implicadas y reforzar esta estructura. 
Durante el tiempo que se ha implementado, muchas familias se han beneficiado de los 
PIIC y de que se respeten sus preferencias a final de vida.
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E-39.   LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA INTERSECTORIALIDAD COMO
  BASE PARA UN BUEN DESARROLLO DE LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD
  EN CANARIAS
  M. C. Company Sancho(1), P. Arahuetes Benito(1), J. R. Rodríguez Borges(1),
  R. G. Suárez Lope de Vergara(1), B. Robaina Rodríguez(2),
  J. J. Alemán Sánchez(3)

  (1)Técnico/a, Servicio de Promoción de la Salud. Dirección General de Salud  
  Pública. Canarias
  (2)Jefe de Servicio, Servicio de Promoción de la Salud. Dirección General de  
  Salud Pública. Canarias
  (3)Director General, Dirección General de Salud Pública. Canarias

EXPERIENCIA
Desde Canarias hemos querido comenzar la implementación de la Estrategia de Promoción 
de la salud y prevención elaborada por el Ministerio de Sanidad a través de la implicación 
pangubernamental. La salud se gesta en las políticas del Gobierno, de los Cabildos y 
municipios, en los barrios (carta de Ottawa), y antes de actuar como un agente más de 
salud desde el Sistema Sanitario, es necesario un acuerdo, primero en el plano político.
Objetivos: Generar concienciación y sinergias para dinamizar la estrategia de promoción 
de la salud nacional y autonómica mediante alianzas estratégicas entre todos los niveles 
de gobernanza.
Descripción: asumiendo que la responsabilidad de la promoción de la salud es de los 
individuos, grupos comunitarios, profesionales de la salud, instituciones, servicios sanitarios 
y gobiernos, el 21 de noviembre de 2017 coincidiendo con el 31 aniversario de la Carta de 
Ottawa, se celebró, en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula, el primer encuentro “Islas 
y Municipios Promotores de Salud” organizado conjuntamente por la Dirección General 
de Salud Pública, la FECAM (Federación Canaria de Municipios) y la FECAI (Federación 
Canaria de Islas). En esta reunión se convocó a los ayuntamientos y cabildos de Canarias, 
fuerzas políticas y sociales junto a los principales directivos del Servicio Canario de Salud. 
El objetivo de la reunión era dar a conocer el proyecto de la estrategia nacional y regional 
de promoción de la salud y firmar un manifiesto de apoyo a la misma que produzca la 
máxima sinergia en este sentido. El balance final de la convocatoria supuso una adhesión 
al manifiesto de 47 de los 88 municipios y 2 de los 7 cabildos canarios.
Conclusiones: Los resultados de las intervenciones en promoción y el impacto en la salud 
se aprecian a largo plazo, pero hay que destacar la buena acogida recibida por los niveles 
de gobierno local. Además, este enfoque poco utilizado por los sistemas sanitarios, puede 
mejorar el decalaje en la equidad, característica menos avanzada, en las políticas de 
promoción de la salud. Los siguientes pasos implican el desarrollo de comisiones técnicas 
permanentes donde todas las partes serán protagonistas, iniciar una red de trabajo a través 
de la Web y el desarrollo de un seminario anual de ética e igualdad, entre otras.
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E-41.   CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN UNA ORGANIZACIÓN SANITARIA  
  INTEGRADA DEL BAIX EMPORDÁ
  A. Larrabeiti Castillo(1), M. Tauler Suñer(2), S. Mir Mercader(3), E. Prat Gerez(4),
  A. Bohigas Vives(5)

  (1)Enfermera Adjunta de Atención Primaria. Serveis de Salut lntegrats del Baix  
  Emparda (SSIBE). Girona
  (2)Enfermera gestora de casos del ABS de Torroella de Montgrí. SSIBE. Girona
  (3)Enfermera gestora de casos del ABS de La Bisbal. SSIBE. Girona
  (4)Enfermera gestora de casos del ABS de Palafrugell. SSIBE. Girona
  (5)Enfermera gestora de casos del ABS de Palamós. SSIBE. Girona

EXPERIENCIA
Nuestra entidad gestiona un Hospital de agudos, un Sociosanitario, la atención primaria 
de 4 poblaciones (Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí y La Bisbal ) y varias 
residencias. La población asignada es de unos 90.000 habitantes.
Una única historia clínica, compartir objetivos comunes, formación continuada conjunta 
y la posibilidad de una comunicación fluida entre profesionales hace que podamos 
organizar una continuidad asistencial potenciando las características propias de la 
población y profesionales. ·
La continuidad asistencial precisa tener un circuito basado en la atención centrada en la 
persona y en el que la relación entre profesionales y niveles sea eficiente.
Tenemos diversos avisos: CSUR: aviso de que el paciente crónico ha sido visitado en 
urgencias hospital pero no necesita atención posterior. La gestora de casos recibe en su 
agenda el aviso y se encarga de informar al equipo de cabecera del paciente. INIURG: 
el médico de urgencias hospital cita al paciente crónico con su médico de cabecera 
en máximo tres días y CSA: aviso de alta hospitalaria o de sociosanitario que precisa 
continuidad por el equipo de atención primaria (AP). La gestora recibe el aviso y lo 
gestiona.
Inicialmente el contacto post-alta era telefónico y se determinaba la atención en base a 
las necesidades detectadas según informe de alta y conversación telefónica. En el 2015 
revisamos circuito y consensuamos que el primer contacto seria presencial y en máximo 
48h post-alta. Comparando el mismo periodo de tiempo con los dos tipos de atención se 
observó una disminución de un 4% de los reingresos hospitalarios o visitas a urgencias 
(ABS y hospital). La valoración hospital/socio (criterios de fragilidad) para decidir un CSA 
y la valoración hecha por la enfermera gestora en la primera visita, siguiendo un registro 
y algoritmo de atención prediseñado, supuso una mejora asistencial con un aumento de 
la satisfacción de los pacie111tes y profesionales.
Hemos mirado el mismo periodo este pasado año y el % ha vuelto a aumentar sobre 
todo en las visitas a urgencias de AP. Decidimos que ya no nos podemos quedar en la 
valoración numérica y que tenemos que hacer una valoración de lo sucedido en cada 
caso. Los resultados los tendremos disponibles para el congreso.
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La visita presencial aporta mucha información y a pesar de aumentar los domicilios, 
los profesionales no quieren dejar de hacerlos. Las reuniones de los referentes en 
continuidad de los diferentes niveles asistenciales es imprescindible para reflexionar 
incidencias y aplicar propuestas de mejora.
Los protocolos, circuitos y registros han sido elaborados por el equipo multidisciplinar de 
los tres niveles asistenciales referentes en cronicidad.
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E-43.   PROYECTO RETISALUD: CRIBADO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA  
  MEDIANTE RETINOGRAFÍA NO MIDRIÁTICA (RNM) EN ATENCIÓN   
  PRIMARIA
  R. Tristancho Ajamil(1), J. Lobato González(1), S. de la Huerga Moreno(1),
  M. Estupiñán Ramírez(1), T. Florez Estrada(2), E. Hernández González(3)

  (1)Servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas   
  asistenciales, (2)Servicio de Atención Especializada de la Dirección General  
  de Programas asistenciales, 3)Dirección General de Programas asistenciales.  
  Servicio Canario de la Salud. Canarias

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
RETISALUD es un proyecto de Telemedicina que tiene como objetivo principal la detección 
precoz de la retinopatía diabética en la población diabética diagnosticada en Canarias. 
Además, tiene específicamente los objetivos de facilitar la accesibilidad a la prueba de 
retinografía no midriática a todas las personas con diabetes de la Comunidad Autónoma, 
coordinar Atención Primaria y Atención Hospitalaria para las lecturas y derivaciones de 
las pruebas, mejorar la capacidad resolutiva de Atención Primaria y capacitar al Médico 
de Atención Primaria (MAP) para realizar lecturas/interpretación de las imágenes de 
retinografías.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El proceso asistencial de Retisalud, hace uso de las Telecomunicaciones y los sistemas de 
información sanitarios, para posibilitar la realización de este programa de Telemedicina, 
donde la prueba de fondo de ojo es valorada por los distintos profesionales sin que 
el paciente tenga que estar presente. Consta de dos vertientes, formación y proceso 
asistencial. El Programa de formación consiste en la realización de un curso online 
que acredita al médico de AP para la interpretación diagnóstica de las retinografías. El 
Proceso asistencial consiste en la realización de la retinografía en el Centro de Salud por 
personal sanitario de la Zona Básica de Salud a todos los pacientes con diagnóstico de 
Diabetes Mellitus. Una vez realizada la retinografía, las imágenes, alojadas en la historia 
clínica electrónica del paciente, reciben una primera valoración diagnóstica por el MAP, 
que establecerá un diagnóstico basado en la clasificación de GDRDP (1). Los pacientes 
con retinografías sin signos de RD o con RD leve y moderada seguirán los controles 
establecidos según el protocolo para cada caso, en coordinación con el oftalmólogo, 
desde Atención Primaria. El resto de retinografías (patológicas o dudosas) son 
derivadas telemáticamente desde Atención Primaria para recibir una segunda valoración 
diagnóstica por el oftalmólogo de referencia. El oftalmólogo valorará las retinografías 
recibidas estableciendo un diagnóstico definitivo, y citará para consulta oftalmológica si 
el paciente lo precisa.
CONCLUSIONES
La incorporación de la RNM en AP se ha acompañado de un incremento importante en el 
número de diabéticos con exploración de FO realizada con la periodicidad recomendada 
para la detección precoz de RD. Compartir el cribado de la RD entre AP y Hospitalaria 
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ha facilitado que los MAP tengan un control integral del paciente aumentando la 
accesibilidad y la equidad en todo el territorio, y mejorando la resolutividad de Atención 
Primaria. El uso de cámaras no midriáticas y la telemedicina ha demostrado ser útil para 
el cribado de la retinopatía diabética (sensibilidad >80% y especificidad>90%) ya que 
permite concentrar los recursos disponibles en el manejo de pacientes con patología 
tratable. En Canarias la prevalencia de ceguera es superior a la media nacional. El plan 
de prevención de la ceguera en Canarias, en el que RETISALUD es uno de sus pilares, 
disminuirá un 20% los casos de ceguera por enfermedades de retina en las islas en 
2020, según la Fundación Retinaplus+.
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E-44.   ESCUELA DE CUIDADORES, UNA OPORTUNIDAD DE COORDINACIÓN
  E. Gavalda Espelta(1), C. Curto Romeu(1), M. Irigoyen García(1),
  N. Brunet Reverté(1), A. Jorgina Lucas Noll(1), M. Ferré Ferraté(1)

  (1)Gerencia Territorial de l’Institut Català de la Salut a Terres de l’Ebre

EXPERIENCIA
El mundo global ha facilitado la transformación en los estilos de vida de los ciudadanos, 
hemos pasado del individualismo al trabajo en grupo, haciendo posible el intercambio de 
información y opiniones.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Proporcionar las habilidades necesarias a la persona cuidadora para mejorar su calidad 
de vida.
Facilitar las herramientas que le permitan vivir positivamente la experiencia de cuidar.
Adquirir conocimientos prácticos para efectuar la cura.
Crear un espacio de reflexión y en su caso de ayuda mutua.
METODOLOGÍA
La participación ciudadana está convirtiendo en una realidad cada vez más cercana 
a sistemas de salud. El cuidador informal, o no profesional, aquella persona, familiar 
o no, que atiende de manera continuada una persona en situación de dependencia o 
discapacidad, conviva o no con ella, y esté o no vinculada afectivamente.
Ante este cambio de paradigma y después de hacer unas reuniones con los cuidadores de 
familiares con diagnóstico de demencia nos plantamos realizar un programa dirigido a los 
cuidadores de familiares con demencia. Se programa de forma coordinada profesionales 
de Atención Primaria, el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Asociación 
de Familiares de Alzheimer. Para el desarrollo del programa se ha elaborado una guía 
metodológica y un material educativo específicos.
Los grupos están formados por entre 12 y 15 personas cuidadoras. Funcionan a lo largo 
de 12 sesiones de una duración de hora y media donde, se trabajan temas como las 
estrategias para gestionar favorablemente necesidades y conflictos, y la gestión de 
emociones y sentimientos que pueden salir durante el proceso de cuidado. También se 
ofrece información de los diferentes recursos de apoyo que hay en el territorio.
No se trata de un curso de formación, sino de un espacio de relación e intercambio de 
experiencias, para evitar la soledad y reducir la sobrecarga emocional y física de la cura.
CONCLUSIONES
Los cuidadores necesitan, principalmente de una atención mayor y es a través de este 
grupo que sus dudas son aclaradas y hace que ellos sientan placer nuevamente en vivir, 
más dispuestos a cuidar de su familiar con demencia con comprensión y principalmente 
cuidar de su propia salud.
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E-45.   PLAN DE INVIERNO. CONTROL DEL PACIENTE CRÓNICO EN ÉPOCA DE  
  RIESGO
  J. Guillén González(1), L. Holgado Castell(1), J. Matamoros Hernández(1), 
  DC. Palacios Martorell(1), B. Folch Marín(2), V. Palop Larrea(3)

  (1)Médicos y Médicos Residentes del CS Almussafes
  (2)Subdirectora asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico de  
  Familia 
  (3)Director médico asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico  
  de Familia

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y cuidadores 
previniendo el deterioro funcional, las complicaciones y mortalidad de los pacientes 
durante épocas de susceptibilidad, se pone en marcha un programa de cronicidad 
durante el invierno para paciente pluripatológicos que necesitan abordaje individualizado.
Identificación de pacientes susceptibles durante esta época del año de padecer algún 
tipo de descompensación clínica.
Seguimiento telefónica vs citas programadas periódicas en el domicilio de manera 
estructurada según las necesidades de cada paciente.
Conocer el entorno socio-económico, familiar del paciente en el domicilio.
Gestión de la consulta en esta época del año donde hay mucha demanda asistencial.
Informar al paciente, familia y cuidadores para en la medida de lo posible realicen un 
adecuado autocuidado.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Identificación y elaboración de un listado de pacientes de nuestro cupo estratificados 
según CRG (Clinical Risk Group) y ACG (Ambulatory Care Groups). Los criterios de 
inclusión son pacientes crónicos complejos de Nivel 3, pacientes EPOC y/o Insuficiencia 
Cardíaca y ancianos frágiles.
Se entregan guías para cuidadores y enfermos de EPOC y ICC, sobre todo del abordaje 
de las descompensaciones.
Realización de reunión con el Equipo de Atención Primaria para revisar y confirmar 
pacientes subsidiarios del plan de cuidados. Establecimiento de la planificación y 
seguimiento de estos pacientes de octubre a marzo.
En pacientes de Nivel 3: se priorizan aquellos que necesiten oxígeno domiciliario vs 
aquellos pacientes con más ingresos/reingresos durante el último año. En el primer 
contacto se realiza consulta presencial y después consultas telefónicas quincenales.
En pacientes de Nivel 1 y 2: Seguimiento mensual telefónica. El resto del año el 
seguimiento es telefónico mensual.
Si hay un ingreso el seguimiento es más estricto. Si NECPAL positivo: valoración de 
ingreso inicial en Unidad de Hospitalización de domicilio. Si NECPAL negativo: visita por 
parte del Equipo de Atención Primaria en las primeras 72 horas, junto con visita semanal 
durante un mes y control telefónico.
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CONCLUSIONES
Se ha observado una disminución de los ingresos hospitalarios de estos pacientes 
respecto a años anteriores.
Disminución de reagudizaciones y descompensaciones.
Aumento de la confianza y autocuidado por parte del paciente respecto a su enfermedad.
Finalmente se observa un aumento de la calidad de vida, así como del control de la 
enfermedad en pacientes crónicos complejos mediante un seguimiento estructurado 
según necesidades individuales.
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E-46.   LINK ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD MENTAL
  L. Holgado Castell(1), J. Guillén González(1), D.C. Palacios Martorell(2),
  J. Matamoros Hernández(2), B. Folch Marin(3), V. Palop Larrea(4)

  (1)Residente de Medicina Familiar y Comunitaria, (2)Médico Adjunto de Medicina
  Familiar y Comunitaria. CS Almussafes. Hospital Universitario de la Ribera.  
  Valencia
  (3)Coordinadora de Continuidad Asistencial. Departamento de la Ribera
  (4)Director Médico. Hospital Universitario de la Ribera

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
En nuestra área de salud, desde hace más de diez años, se ha establecido la figura de 
“link” de Salud Mental. Se trata de establecer una unión entre Atención Primaria y Salud 
Mental, para lo cual se ha desarrollado un Programa de Colaboración Modelo Enlace, 
en el que en cada Zona Básica de Salud (ZBS) del área, existe un médico de Atención 
Primaria referente en Salud Mental, a quien se le puede solicitar asesoramiento sobre 
este campo, así como un psiquiatra referente para Atención Primaria.
Los psiquiatras y los psicólogos se reúnen en todas las ZBS un mínimo de una vez al 
mes para gestión de casos a remitir o de seguimiento conjunto, así como para tratar 
temas consensuados previamente.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
En esta área el servicio de Psiquiatría y Salud Mental cuenta con tres unidades 
ambulatorias de adultos. Cada municipio del área pertenece a una USM con la que 
se establece la relación. Además, también se dispone de una Unidad de Conductas 
Adictivas (UCA), USM de la Infancia y la Adolescencia (USMIA), Unidad de Trastornos 
Alimentarios (UTA) y la Unidad de Hospitalización.
La figura del “link” en las sesiones conjuntas con Atención Primaria permite comentar 
casos de una forma cercana, hacer un seguimiento conjunto. Además se revisan las 
solicitudes de asistencia y su validación, de tal forma, que se permite que el paciente 
o familia pueda acudir directamente o llamar vía telefónica para solicitar una cita. Se 
revisan también los criterios de derivación.
En estas sesiones acude tanto un Psiquiatra de la unidad como un Psicólogo Clínico y 
se hacen sesiones de actualización, se comentan casos clínicos y se establece un feed-
back sobre las patologías más prevalentes.
CONCLUSIONES
Las relaciones entre los diferentes especialistas médicos siempre deberían darse, son 
fuente de información importantísima para poder entender y abordar de forma integral 
a los pacientes, especialmente a los pacientes crónicos. El tratamiento y el enfoque 
multidisciplinar es la clave del éxito para la medicina actual y del futuro. No hay que 
olvidar que es también una forma de empoderar a la Medicina de Familia, ampliando su 
campo de actuación.
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E-47.   ATENCIÓN DOMICILIARIA PREVENTIVA, PASANDO DE LA REACTIVIDAD 
  A LA PROACTIVIDAD
  A Larrabeiti Castillo(1), E. Prat Gerez(2), S. Mir Mercader(3), E. Bohigas Vives(4),
  M. Tauler Suñer(5) 
  (1)Enfermera Adjunta de Atención Primaria. Serveis de Salut integrats del Baix  
  Emporda (SSIBE). Girona
  (2)Enfermera gestora de casos de la ABS de Palafrugell. SSIBE. Girona
  (3)Enfermera gestora de casos de la ABS de La Bisbal. SSIBE. Girona
  (4)Enfermera gestora de casos de la ABS de Palamós. SSIBE. Girona
  (5)Enfermera gestora de casos de la ABS de Torroella de Montgri. SSIBE. Girona

EXPERIENCIA
Cuando hablamos de cronicidad introducimos el concepto de la proactividad, no esperar 
a que el problema aparezca y gestionar los circuitos necesarios para evitar que lo haga.
¿Por qué no hacer lo mismo con la atención domiciliaria (ATDOM)?
Trabajamos en una Organización Sanitaria Integrada (OSI). Gestiona un hospital de 
agudos, un sociosanitario y la atención primaria (AP) de 4 poblaciones al Baix Empordá 
Palamós, Palafrugell , Torroella de Montgri y La Bisbal. Tenemos asignada una población 
de unos 90.000 habitantes que en periodos vacacionales puede triplicarse.
Trabajamos la ATDOM según un protocolo elaborado por las gestoras de casos 
de las 4 áreas básicas de salud (ABS) y la médico referente de pacientes paliativos 
del sociosanitario. Este protocolo nos especifica qué tipología de pacientes pueden 
favorecerse de esta atención y en qué consiste la misma.
Elaboramos un programa localizable en la Historia clínica del paciente y que puede 
ser visto por todos los profesionales sanitarios de la entidad (una de las características 
de una OSI es el tener una historia clínica informatizada única ). En dicho programa 
encontramos la información necesaria para conocer la persona y su entorno: datos 
generales, motivo de ingreso al programa, cuidador (contacto y escala zarit), apoyo 
(servicio social, teleasistencia, trabajador familiar...), escalas de valoración {barthel, 
Norton, Lawton, Gijón, Barber, MNA, Pfeiffer, Minimental, test time up and go. Tipología 
y características (geriátrico, demencia, curas paliativas, y finalmente una valoración 
enfermera de las necesidades bio-psico-sociales del paciente).
El equipo de cabecera del paciente realiza esta valoración tras la decisión compartida de 
ser introducido en el programa ATDOM . La valoración es realizada en el domicilio por 
el médico y la enfermera referentes. Es la forma de conocer el entorno, recursos y en 
definitiva la realidad que rodea a la persona y consensuar con ella /familia/cuidador cómo 
será su plan de atención. Conocer esta información favorece el trabajar con tiempo las 
soluciones a la aparición de posibles problemas y que diversos profesionales (trabajadora 
social, especialistas, gestoras de casos, médico de paliativos...) se pongan en contacto 
sin el estrés de la urgencia. El programa se actualiza una vez al año y cada vez que sea 
preciso por las circunstancias cambiantes de la persona. La autogestión de la agenda es 
imprescindible para dar respuesta a esta atención.
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Tenemos las herramientas para llevar a cabo una ATDOM preventiva y los profesionales 
de nuestra atención primaria continuamos priorizando ser los referentes de la ATDÓM de 
nuestra población, y no optar por equipos específicos. Sin duda es el camino a seguir.
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E-48.   TARDES DOCENTES EN SALUD MENTAL
  L. Holgado Castell(1), J. Guillén González(1), D. C. Palacios Martorell(2),
  J. Matamoros Hernández(2), B. Folch Marín(3), V. Palop Larrea(4)

  (1)Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. CS Almussafes. Hospital  
  Universitario de la Ribera. Valencia
  (2)Médico Adjunto de Medicina Familiar y Comunitaria. CS. Almussafes.
  Hospital Universitario de la Ribera. Valencia
  (3)Coordinadora de Continuidad Asistencial. Departamento de la Ribera
  (4)Director Médico. Hospital Universitario de la Ribera

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA
Las tardes docentes en Salud Mental empezaron a ponerse en marcha en nuestro hospital 
en 2009. Se trata de unas sesiones trimestrales en las que diferentes especialistas tanto 
de Psiquiatría/Psicología, Atención Primaria y Medicina Interna se reúnen para tratar 
y estar actualizados en asuntos de interés, así como realizar revisiones de casos, 
tratamientos, etc. Tienen como objetivo general impulsar un mayor conocimiento en 
aspectos relacionados con la salud mental.
Se pretende crear unas tardes abiertas al resto de profesionales sanitarios, de forma que 
todos puedan beneficiarse del conocimiento científico con respecto al tratamiento y al uso 
de medicamentos de forma apropiada para patologías concretas, aspectos referentes a 
la relación entre salud mental y otras especialidades y otros temas de interés.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los temas tratados han sido numerosos a lo largo de los años, entre ellos cabe destacar: 
la entrevista motivacional en la práctica clínica cotidiana, el papel de la enfermería en 
los programas asistenciales de salud mental, asociación entre trastornos mentales y 
consumo de drogas, terapias familiares, problemática legal/judicial que implica nuestras 
actuaciones con enfermos mentales, la incapacidad temporal en relación a estos 
problemas, deshabituación alcohólica, etc.
Como ejemplo enumeraremos los temas tratados en los tres últimos años. 2015: “Guía 
breve sobre el alcoholismo”.
2016: Coordinación entre Atención Primaria y Salud Mental para los cuidados de la salud 
física de los pacientes con Trastorno Mental Grave.
2017: Trastornos del Espectro Autista. Abordaje de los trastornos de conducta en jóvenes 
con discapacidad y con TDAH. Detección y abordaje del TOC. Detección y circuitos en 
Primeros Episodios de Psicosis. Detección y protocolo de actuación en víctimas de 
violencia de género en AP. Acoso escolar. Ciberacoso y adicciones tecnológicas en la 
adolescencia.
CONCLUSIONES
Los últimos estudios reflejan la percepción por parte de Atención Primaria del aumento 
de demanda de consultas relacionadas con la salud mental en los últimos años, llegando 
a suponer una parte importante de las consultas. Se trata en la mayor parte de los 
casos, de pacientes crónicos por lo que es necesario crear un espacio de intercambio 
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de conocimientos y de formación, por medio de talleres, charlas y coloquios que resulten 
interesantes, enriquecedores y prácticos para dichas especialidades.
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E-49.   MODELO INNOVADOR DE ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL: REVISIÓN  
  DE LA MEDICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA EN UN CENTRO DE  
  ASISTENCIA PRIMARIA
  B. Mañé Velilla(1), M. Gómez-Valent(2), S. Ortonobes Roig (2), M. Cirera Perich(1),  
  E. Ramos Pérez(1), M. Q. Gorgas Torner(2)

  (1)Centro de Atención Primaria Can Rull, (2)Servicio de Farmacia. Parc Taulí  
  Hospital Universitari. Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT.   
  Universitat Autònoma de Barcelona. Sabadell (Barcelona)

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA
Descripción de un circuito innovador de revisión farmacoterapéutica integral, centrada en 
la persona, en pacientes con necesidades complejas de un centro de Asistencia Primaria.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El circuito se inició en agosto 2015 con la revisión de la medicación de pacientes 
polimedicados ( >10 fármacos) priorizando en una primera fase los catalogados como 
pacientes crónicos complejos o con enfermedades crónicas avanzadas. En primer lugar, 
el farmacéutico realiza una revisión integral de la medicación mediante datos clínicos 
de la historia informatizada de Atención Primaria, analíticas, pruebas diagnósticas e 
informes médicos de los hospitales de referencia del paciente. Se valora la esfera social, 
psíquica y funcional actual, disponible en el Plan de Intervención Individual Compartido 
del paciente crónico. En los casos en que no se disponga, la enfermera referente realiza 
la valoración individualizada necesaria para la revisión multidimensional y lo escribe en 
la historia clínica. A continuación, el farmacéutico revisa toda la información y escribe sus 
recomendaciones farmacoterapéuticas en el curso clínico. Ello se asocia a un registro 
informático común para que todos los profesionales puedan acceder a las anotaciones 
de una forma cronológica y agrupada. Posteriormente, se reserva en la agenda del 
médico responsable un espacio virtual que recibe el nombre de “Visitas de Seguridad 
Farmacológica”, para valorar las recomendaciones farmacéuticas. Finalmente, se realiza 
una reunión multidisciplinar (médico, farmacéutica y enfermería) donde se consensuan las 
modificaciones del plan terapéutico acorde a las necesidades y prioridades individuales 
de cada paciente. Por último, se ratifica con el paciente el nuevo plan farmacoterapéutico 
y el médico refleja en el curso clínico los cambios establecidos.
CONCLUSIONES
La revisión de la medicación centrada en las necesidades y prioridades del paciente 
supone el punto clave para desarrollar planes de medicación reales.
Las revisiones multidisciplinares aportan una visión global de las necesidades y problemas 
asociados a la medicación de los pacientes crónicos optimizando la farmacoterapia de 
los pacientes con necesidades complejas.
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E-50.   TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. MANTENER LA MENTE ACTIVA  
  PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL PACIENTE
  J. Guillén González(1), L. Holgado Castell(1), J. Matamoros Hernández(1),
  D. C. Palacios Martorell(1), B. Folch Marín(2), V. Palop Larrea(3)

  (1)Médicos y Médicos Residentes del CS Almussafes 
  (2)Subdirectora asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico de  
  Familia 
  (3)Director médico asistencial del Hospital Universitario de La Ribera y Médico  
  de Familia

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:
Mediante la puesta en marcha de este taller se pretende ayudar a pacientes con deterioro 
cognitivo leve (no incluye deterioro cognitivo moderado ni grave) a ejercitar las funciones 
cognitivas, entrenar la memoria y evitar olvidos cotidianos fomentando un envejecimiento 
activo.
El objetivo general incluye mejorar la calidad de vida a pacientes con un deterioro 
cognitivo leve (cuantificado mediante test de Lobo y Pfeiffer) desde tres pilares básicos:
Trabajar directamente el déficit de memoria.
Fomentar las relaciones sociales.
Reducir la ansiedad que deriva de la percepción propia de pérdida de memoria. Si 
hablamos de objetivos específicos incluimos:
Aprendizaje mediante ejercicios de los mecanismos básicos del funcionamiento del 
memoria y que tipos de memoria se ven más afectados en el proceso natural del 
envejecimiento.
Aprendizaje de estrategias para mejorar la capacidad amnésica de los participantes con 
el objetivo de agilizar la capacidad de retención y evocación que puedan extrapolar a la 
vida diaria.
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Lo más importante para la inclusión en el taller de un paciente es detectar un deterioro 
cognitivo leve mediante la realización de dos escales (Escala Pfeiffer y test de Lobo). 
Además, el paciente debe contar con un cuidador principal.
Los talleres se realizan dos veces por semana durante una hora aproximadamente. En 
los talleres hay tanto enfermeros como médicos.
Cada día se entregan diferentes ejercicios personalizados según los déficits que cada 
paciente tiene y se estimula a la realización de los mismos y a la valoración positiva en 
su realización.
CONCLUSIONES
Se ha observado que los pacientes que acuden a este tipo de talleres en el Centro de 
Salud mejoran a nivel cognitivo, evitando muchos despistes en la vida cotidiana.
El cuidador principal (que suele ser el esposo/a) se involucra en el cuidado del paciente 
aprendiendo también a ejercitar la memoria propia y la del paciente a su cargo.
Avance más lento hacia niveles cognitivos más avanzados.
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La realización de manera global de estos talleres, además fomenta las relaciones sociales 
que en ocasiones también se ven mermadas en el proceso natural del envejecimiento.
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E-51.   IMPLANTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DEL DOLOR  
  EN EL HOSPITAL SANTA MARINA
  J. I. Martínez Martínez(1), A. Gil Molet(1), I. González Morcillo(1), A. Bea Olabarria(1), 
  A. Valencia Galvan(1), M. Ordóñez García(1)

  (1)Médicos del servicio de urgencias del Hospital Santa Marina de Bilbao  
  (Osakidetza)

OBJETIVOS
Principal:
Promover la valoración sistemática y atención integral del dolor.
Mejorar la prevención del dolor.
Mejorar el tratamiento del dolor.
Específicos:
Implantar la valoración sistemática del dolor (5º constante) y su registro en la HC.
Prevención minimización dolor asociado a procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
(gasometrías).
Adecuar el uso de medidas terapéuticas en pacientes con dolor.
Concienciar a los profesionales sanitarios de la importancia priorizar el alivio del dolor.
Garantizar la continuidad de cuidados de dolor.
Disminuir el porcentaje de paciente con dolor.
ENFOQUE
El abordaje del dolor debe tener un enfoque transversal, debe contemplar cualquier 
tipo de dolor, garantizar la coordinación inter-niveles y continuidad asistencial así como 
garantizar la calidad asistencial, la equidad y la eficiencia de la atención de las personas 
con dolor. Además el manejo del dolor debe tener un enfoque multidisciplinar.
VALORACIÓN DEL DOLOR
Se realizará una valoración del dolor a todos los pacientes que ingresen en una de las 
plantas de hospitalización (para extenderlo posteriormente al servicio de Urgencias y al 
resto de plantas del hospital).
Los pasos para valorar el dolor serán:
Valoración inicial del dolor:
a) En pacientes sin demencia y con capacidad de responder, se utilizará la Escala 
Numérica (EVN).
b) En pacientes con demencia y/o sin capacidad de responder, para valorar si existe 
dolor y su intensidad se utilizará la Escala PAINAD.
Establecer un plan de cuidados en pacientes con dolor:
Tras la primera valoración y una vez detectado a un paciente con dolor el médico 
responsable establecerá un plan de cuidados teniendo en cuenta los siguientes factores:
Los resultados de la valoración.
Las características basales del dolor.
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E-52.   ADAPTACIÓN DEL “PLAN DE ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES   
  CRÓNICAS” DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN UN HOSPITAL DE  
  TERCER NIVEL. EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE  
  OCTUBRE
  C. Gómez Cuervo(1), A. García Reyne(1), M. J. del Olmo Rubio(2),
  S. Mateo Álvarez(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid 
  (2)Supervisión de Enfermería. Continuidad Asistencial Área 11. Madrid

EXPERIENCIA
Con el objetivo de adaptar el “Plan de Atención a las Enfermedades Crónicas” de la 
Comunidad de Madrid, desde marzo del 2017 comenzó́ la implantación del programa del 
Paciente Crónico Complejo (PCC) en el Hospital Universitario 12 de Octubre, centro de 
alta complejidad con una población de casi 500.000 habitantes (75.000 mayores de 65 
años),19 centros de salud (CS) y 19 residencias sociosanitarias en su área de influencia.
Se designó́ un grupo director del plan con representación de todos los estamentos 
implicados (Dirección Médica, Enfermería, Continuidad Asistencial, Trabajo Social, 
Médicos, Enfermeras y Farmacéuticos de Atención Primaria (AP), Hospital y Urgencias). 
La asignación de los PCC a un nivel de intervención alto (PCC-NIA), medio o bajo, 
corresponde a los Médicos de AP (según criterios establecidos por la Consejería). El 
Servicio elegido para centralizar la atención en el Hospital de los PCC-NIA, por sus 
características innatas, fue Medicina Interna (MI). Hasta la actualidad se han catalogados 
como PCC-NIA 864 pacientes (25% del total de pacientes valorados).
Dentro de MI se ha organizado la atención hospitalaria de estos pacientes mediante una 
asignación por plantas específicas para cada CS (5 centros por planta de hospitalización), 
tratando de ingresar al paciente en su planta correspondiente, con el mismo equipo de 
internistas y de enfermería. En cada planta, la supervisora de enfermería ejerce de 
enlace, contactando con los CS para la coordinación de la atención de estos pacientes 
en el momento del alta. Para la atención ambulatoria se han asignado un “médico 
referente” (MR) para cada CS (5 CS por médico) que será el encargado de su atención 
en Consultas Externas y Hospital de Día. Los MR tambien ejercen de consultores de 
enlace para sus CS, para lo que disponen de un correo corporativo, que se contesta 
diariamente, y un teléfono para cada referente. Además se han establecido reuniones de 
trabajo conjuntas con los CS, bimensuales, para consensuar protocolos de manejo de 
patologías prevalentes y discusión de casos clínicos.
Con ello se intenta conseguir una estructura que garantice la continuidad asistencial en 
un Hospital con una alta carga asistencial y de elevada complejidad como el nuestro.
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E-53.   LA COMUNICACIÓN ES LA MEJOR HERRAMIENTA DEL MEDICO
  M. J. Sánchez Soberon(1), E. Gomez Llata(1), L. Rodriguez González(1),
  Z. Gomez del Rio(2)

  (1)Médico de familia. CS Vargas. Santander
  (2)Médico de familia. CS Zapatón. Torrelavega (Cantabria)

OBJETIVOS 
Fomentar autocuidado y empoderamiento del cuidador.
DESCRIPCIÓN
Paciente de 78 años, ex-fumador, AC x FA, C. isquémica en 2008, HBP, FIS conservadas. 
TTO: sintrom, clopidogrel, pentoxifilina, pravastatina, tamsulosina y digoxina. Vive con 
su hijo, su nuera y su mujer, diabética con mal control metabólico, trastorno ansioso-
depresivo, HTA, neo mama, mala cumplidora y muy demandante de cuidados. En este 
contexto social, el paciente ha permanecido en un segundo plano, independiente para las 
ABVD, apoyo en cuidados de su mujer y tareas domésticas, vida activa aunque limitada 
por disnea moderada que no ha consultado.
En 2015 acude a urgencias por disnea de reposo, edemas y DPN, ingresado por I. 
cardiaca congestiva ( isquémica y amiloidosis), disfunción ventricular severa. Al alta se 
añade furosemida, candesartan 4, espironolactona 25, bisoprolol 2,5, atorvastatina 40, 
se suspende digoxina y clopidogrel. Esta más limitado por sintomas pero independiente 
para ABVD.
Meses más tarde acude a urgencias por disnea y fiebre, ingresado en neumología por 
neumonía presentando descompensación de su I. cardiaca y una intensa hipoxemia que 
se ha mantenido al alta. Durante este ingreso se diagnostica EPOC moderado fenotipo 
enfisema agudizador y se inicia tto BD. Al alta se deriva a Unidad de Cuidados Paliativos 
(UCP) dado lo avanzado de su I. cardiaca e intensa disnea; se pauta tto con morfina sc,  
oxigenoterapia domiciliaria y nebulizador para tto BD.
Ahora el paciente es dependiente para ABVD ,vida limitada por disnea, es colaborador 
en la medida de sus posibilidades, buen cumplidor y su nuera se convierte en su 
cuidadora principal. El seguimiento médico se realiza al inicio semanalmente alternando 
UCP y MAP. Se facilita contacto telefónico con MAP y enfermería para  dudas de la 
enfermedad, tratamiento o efectos secundarios o lo que precise. Durante este tiempo 
destaca la predisposición de la cuidadora y su implicación para el manejo del paciente, 
es una inestimable ayuda, se le ofrece apoyo, educación sanitaria y empoderamiento. Se 
instruye a la cuidadora para detectar reagudizaciones que permitan poner tratamiento en 
fases iniciales y evitar derivaciones hospitalarias. 
Durante estos 2 años ha ingresado en 3 ocasiones ( EAP y descompensaciones) previo 
paso por urgencias con lo que ello conlleva. Recientemente tiene asignado un internista 
de referencia, dentro de la ruta asistencial del paciente pluripatológico; en caso de 
precisar estabilización se contacta telefónicamente para ser atendido en consulta de pre 
hospitalización o ingresar. 
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CONCLUSIÓN
Un paciente complejo y de alto riesgo conlleva cuidados y necesidades adaptadas a sus 
cambios y la mayor parte del tiempo estos cuidados se centran en el ambiente familiar. 
Es importante fomentar el autocuidado y facilitar un modelo de atención a distancia. La 
comunicación personal es el mejor recurso que tenemos y contribuye a humanizar los 
cuidados.
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E-54.   ¿CÓMO MEJORAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL? CON ESTOS 5  
  PASOS SE PUEDE CONSEGUIR
  A. Barandiaran Igoa(1), X. Múgica Peña(2), A. Calvo Aguirre(3),
  M. Toledano Iglesias(4), M. A. Echeverria Muguruza(5), E. M. Alarcón Duque(6)

  (1)Responsable de integración asistencial, (2)Adjunto a la Dirección de Enfermería, 
  (3)Directora de Medicina, (4)Supervisora de Medicina Interna, (5)Directora de  
  Enfermería, (6)Adjunto a la Dirección de Enfermería. OSI Goierri-Urola Garaia.  
  Zumarraga (Gipuzkoa)

EXPERIENCIA
La Organización Sanitaria Integrada (OSI) Goierri-Urola Garaia da cobertura sanitaria a 
100.000 habitantes, de los cuales actualmente 955 están identificados como pacientes 
pluri-patológicos (PPP). La OSI se compone de 7 unidades de Atención Primaria (AP) y 
un hospital comarcal de 126 camas. 
Cuando un PPP ingresado en nuestro hospital al ser dado de alta se le entrega el informe 
médico del alta y el plan de cuidados de enfermería. 
Con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial de estos pacientes al ser dados de 
alta de su ingreso en el hospital se ha establecido un proceso en cinco pasos:
Paso 1. Generar una cita no presencial en la agenda del médico de AP, para que éste 
conozca qué pacientes de su cupo han sido dados de alta y pueda comenzar con el 
seguimiento que considere.
Paso 2. Generar una cita telefónica con la enfermera referente de AP. La enfermera 
revisa el plan de cuidados de enfermería generado en el Hospital y realiza una valoración 
telefónica con para establecer su seguimiento. 
Paso 3. En base a la consulta telefónica realizada por la enfermera referente de AP, en 
una reunión con el médico correspondiente (reunión de equipo), se define un plan de 
seguimiento conjunto teniendo en cuenta las necesidades del paciente. 
Paso 4. En todos los informes de alta se adjunta un número de teléfono (Osarean) donde 
podrán aclarar sus dudas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Osarean es el programa que desarrolla el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) dentro 
de su cartera de servicios donde se oferta el Consejo Sanitatario. Osarean tiene acceso 
directo a la historia clínica del paciente para poder resolver sus dudas.
Paso 5. En el caso de los pacientes residenciados, dado que estos no disponen de una 
agenda de citación, es la enfermera o el médico,el que comunica el alta telefónicamente.
Estos 5 pasos garantizamos la continuidad asistencial en el momento más delicado que 
es “el alta hospitalaria”. Con estos pasos la comunicación inter-niveles está garantizada.
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COMUNICACIONES PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TIPO PÓSTER

P-01.   ESCALADO DE LA RUTA ASISTENCIAL INTEGRADA PARA PACIENTE  
  PLURIPATOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO EUROPEO ACT@ 
  SCALE
  D. Schepis(1), I. Erreguerena(1), A. Fullaondo(1), E. de Manuel(1), I. Zabala(2),  
  equipo de trabajo de Osakidetza y consorcio europeo de ACT@Scale
  (1)Centro de investigación en Cronicidad, Kronikgune, Barakaldo, Bizkaia.  
  Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Vitoria (Álava)

PROYECTO
ACT@Scale es un proyecto europeo que pretende implementar, desarrollar y consolidar 
Buenas Prácticas en la atención integrada y telemedicina, impulsando su extensión 
y transfiriendo el aprendizaje y conocimiento a otras regiones europeas. Las Buenas 
Prácticas están dirigidas a personas con enfermedades crónicas, de edad avanzada y 
frágil.
Objetivos: En ACT@Scale, Osakidetza tiene como objetivo extender una ruta asistencial 
integrada común para los pacientes pluripatológicos en todas sus organizaciones. Las 
tecnologías y servicios innovadores de la atención sanitaria pueden ayudar a promover 
la atención centrada en el paciente, aumentar el empoderamiento de las personas, 
incrementar su calidad de vida y mantener sistemas de salud eficientes.
MÉTODO
Se ha utilizado metodología colaborativa basada en los ciclos de mejora y aprendizaje 
continuo PDSA (Plan, Do, Study, Act), que facilita la implementación de mejoras en la 
práctica habitual. En el País Vasco se está trabajando en: 1) definir una ruta asistencial 
integrada común y evaluar su efectividad; 2) estandarizar y sistematizar del proceso 
de empoderamiento de pacientes y cuidadores y evaluar su impacto; 3) estructurar un 
programa de formación sobre aspectos relacionados con la ruta asistencial definida; 4) 
evaluar la eficacia de la ruta.
RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPERADOS
El grupo de trabajo ha consensuado la ruta de atención integrada homogénea para paciente 
pluripatológico. Además se ha acordado el protocolo estándar de empoderamiento para 
pacientes/cuidadores, incluyendo el método de evaluación. El equipo actualmente está 
seleccionando los indicadores para evaluar la eficacia de la ruta de atención integrada. 
Tanto la ruta asistencial como el protocolo de empoderamiento se harán extensibles a las 
13 Organizaciones Sanitarias Integradas de Osakidetza progresivamente (hasta 14516 
pacientes).
Se espera:
1. Alcanzar masa crítica de pacientes en la ruta asistencial, ofreciendo un servicio 

equitativo.
2. Aumentar la capacidad de auto-gestión de la enfermedad de los pacientes y/o 

cuidadores.
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3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
4. Asegurar la sostenibilidad del sistema y optimizar los recursos.
Para lograr nuestro objetivo, consideramos que uno de los factores más importantes ha 
sido construir un equipo multidisciplinario, compuesto por diferentes niveles profesionales 
(macro, meso y micro). Además, la metodología colaborativa ha facilitado la puesta en 
común necesidades, intereses y soluciones de forma estructurada.
FINANCIACIÓN
ACT@Scale tiene un presupuesto total de € 3,5m co-financiado por el tercer Programa 
de Salud de la Unión Europea.
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P-02.   IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA MULTIMORBILIDAD 
  DE LA ACCIÓN CONJUNTA CHRODIS-PLUS EN ARAGÓN
  A. Gimeno Miguel(1), I. Guerrero Fernández de Alba(2), M. Bestué Cardiel(3),
  M. Cano del Pozo(3), J. Díez Manglano(4), A. Prados Torres(1)

  (1)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. IACS, IIS  
  Aragón, HUMS. REDISSEC
  (2)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. Unidad 
  Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública
  (3)Departamento de Sanidad
  (4)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
La multimorbilidad es la forma más frecuente de aparición de enfermedad crónica, 
y es considerada ya un problema de salud pública que afecta a más del 60% de las 
personas mayores de 65 años. La multimorbilidad conlleva consecuencias negativas 
para la persona e importantes retos para el sistema sanitario, como mayor mortalidad, 
disminución de la calidad de vida, o un uso inadecuado de los servicios sanitarios. La 
Comisión Europea lanzó en 2013 la Acción Conjunta CHRODIS (Addressing Chronic 
Disease and Healthy Ageing across the Life Cycle), que culminó con la elaboración de 
un modelo de atención a la multimorbilidad (Multimorbidity Care Model, MCM) destinado 
a mejorar la respuesta del sistema sanitario a la población con multimorbilidad. El MCM 
identifica cinco dimensiones clave: atención sanitaria, apoyo a la toma de decisiones del 
profesional, apoyo al autocuidado del paciente y su entorno, sistemas de información 
y tecnología, y recursos sociales y de la comunidad. En su actual edición (2017-20), 
CHRODIS-PLUS (Implementing Good Practices for Chronic Diseases) cuenta con la 
participación de 20 países europeos, y tiene entre sus objetivos principales pilotar y 
evaluar la implementación del MCM en la práctica clínica en Europa.
METODOLOGÍA
En España, este pilotaje del MCM se realizará en el sistema sanitario público de 
Aragón sobre los ejes de atención centrada en el paciente y formación de profesionales 
en multimorbilidad. Específicamente, la intervención se enmarca en los principios y 
estrategias del Programa de Atención al Paciente Crónico Complejo de Aragón, y contará 
con la experiencia adquirida en el ensayo clínico multicéntrico Multi-PAP. Un equipo de 
profesionales Departamento de Salud de Aragón diseñan y coordinan su implementación. 
La duración de la fase piloto es de 12 meses y se llevará a cabo en centros de salud del 
Servicio Aragonés de Salud (SALUD). Alcanzará a un total de 200 pacientes a través de 
sus médicos de atención primaria. Además, el Grupo EpiChron en colaboración con el 
ISCIII, ambos responsables de la evaluación de la implementación del MCM en Europa, 
diseñarán un cuadro de indicadores de evaluación, alineados con los indicadores 
diseñados en la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de 
Salud.
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APLICABILIDAD
El pilotaje del MCM en Aragón y su evaluación en Europa permitirá enmarcar las estrategias 
de atención al paciente crónico con multimorbilidad con las iniciativas europeas. Se 
pretende abordar las necesidades de salud de la población con multimorbilidad de 
forma coordinada a nivel europeo, basada en la mejor evidencia disponible, desde una 
perspectiva centrada en el paciente, y con una adecuada formación del profesional.
FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido cofinanciado por el Programa de Salud de la Unión Europea (Health 
Programme 2014-2020), el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y por el Fondo 
de Investigaciones Sanitarias ISCIII (Proyectos PI15/00276, PI15/00572, PI15/00996).
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P-03.   EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UN PROGRAMA PILOTO DE   
  TELEASISTENCIA APLICADO A LOS PACIENTES DE UNA UNIDAD DE  
  INSUFICIENCIA CARDÍACA Y RIESGO CARDIOVASCULAR DEL ANCIANO
  M. Moralejo Martín(1),M. Pumares Álvarez(1), R. Ruiz Ortega(1),
  G. López Castellanos(2), C. Gallego Sánchez(3),L. Manzano Espinosa(2)

  (1)DUE, (2)FEA, (3)AE. Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Riesgo Cardiovascular 
  del Anciano. Hospital Ramón y Cajal. Madrid 

HIPÓTESIS
La Telesistencia aplicada al paciente crónico complejo con Insuficiencia cardíaca (IC) 
mejora el autocuidado, la adherencia al tratamiento farmacológico y al cumplimiento 
de medidas de higiene, reduciéndose el número de episodios de descompensación de 
Insuficiencia cardíaca y por tanto reduciéndose el número de visitas a urgencias y de 
ingresos hospitalarios, lo que comporta una reducción de coste sanitario.
Objetivo: Evaluar el impacto que puede tener la aplicación de un Sistema Piloto de 
Teleasistencia en el seguimiento de los pacientes ancianos con Insuficiencia Cardíaca.
METODOLOGÍA 
Estudio prospectivo apareado no aleatorizado unicéntrico de 12 meses de seguimiento. 
Se interviene implantando un programa de Apoyo de teleasistencia .Las prestaciones que 
se aplican son desde centro de seguimiento o llamadas programadas de recordatorio de 
medicación y de cumplimiento de medidas higiénico -dietéticas, centro de asesoramiento 
y centro de emergencias. Análisis: Se compara el estado general de los pacientes antes 
y después del inicio del servicio de Teleasistencia en febrero 2016,mediante la valoración 
de las variables Resultado (Número de visitas a Urgencias por IC e ingresos Hospitalarios 
por IC).Se utiliza como medida de cribado de deterioro cognitivo el test de Pfeiffer, de 
funcionalidad el índice de Barthel y de Autocuidado la Escala Europea.
RESULTADOS
El número total de pacientes incluidos en el Estudio en de 10 pacientes. La edad media 
85.5.El 40% hombres y 60% mujeres. El 30% no tenían cuidador principal y el 70 % lo 
tenían ocasional. Se realizaron un total de 41 intervenciones de enfermería derivadas de 
las intervenciones de teleasistencia, 40 de ellas se solucionan sin ingreso y una genera 
ingreso hospitalario. Ingresos por insuficiencia cardíaca 95% (p= 0.73), Se evidencia 
disminución de las visitas a Urgencias por causas distintas a la insuficiencia cardíaca 
(84,6%), disminuirían algo más intensamente los ingresos por insuficiencia cardíaca 
(88,9%) aunque habría que aumentar el número de la muestra para poder extraer 
conclusiones sólidas puesto que la disminución no fue estadísticamente significativa. A 
nivel cognitivo y de funcionalidad no se detectaron cambios en los pacientes. Se detecta 
una mejora progresiva de los autocuidados estadísticamente significativa.
CONCLUSIONES
Se confirma la Hipótesis inicial. La limitación principal del Estudio ha sido dificultad para 
incluir pacientes. Estamos actualmente en fase de diseño de segunda fase de Estudio 
para poder ampliar los resultados. 
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P-04.   ANÁLISIS DE MADUREZ DE UN SISTEMA DE SALUD PARA LA ADOPCIÓN
  DE BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN INTEGRADA
  I. Zabala(1), R. González(1), J. Txarramendieta(2), A. Fullaondo(2), E. de Manuel(2)

  (1)Organización central de Osakidetza. País Vasco
  (2)Centro de Investigación en Cronicidad. Kronikgune. País Vasco

OBJETIVOS
Los servicios sanitarios están experimentando continuos cambios para adaptarse a las 
crecientes demandas causadas por el envejecimiento de la población y en consecuencia 
el aumento de las enfermedades crónicas. Uno de los retos a los que se enfrentan tanto 
el sector salud como el social es la fragmentación asistencial. El proyecto europeo 
SCIROCCO tiene como objetivo abordar este desafío proporcionando una herramienta 
validada y probada que facilite el escalado exitoso de buenas prácticas en atención 
integrada y su transferencia entre distintas regiones de Europa. Dicha herramienta, 
llamada “Modelo de Madurez SCIROCCO”, consta de 12 dimensiones que permiten 
identificar las fortalezas y áreas de mejora de una región específica en lo que a la 
capacidad de adoptar atención integrada se refiere. 
Dentro del marco del proyecto, el País Vasco participa colaborando en el proceso de 
prueba y validación del modelo mediante el análisis de madurez de su sistema de 
salud en lo referente a atención integrada. De esta manera, se pretende identificar las 
debilidades y fortalezas del sistema de salud vasco, facilitando el diseño de planes de 
acción orientados a la integración asistencial y la gestión de enfermedades crónicas. 
METODOLOGÍA
La metodología utilizada durante el proceso de análisis es la siguiente:
1. Selección de 10 expertos en atención integrada del sistema de salud de Euskadi.
2. Cumplimentación individual de la herramienta online SCIROCCO por parte de cada 

uno de los expertos.
3. Realización de un taller para acordar una respuesta consensuada entre los expertos 

en cada una de las 12 dimensiones.
4. Análisis de fortalezas y debilidades.
5. Realización de un grupo focal para trabajar en el refinamiento de la herramienta.
RESULTADOS
El proceso se ha llevado a cabo con éxito en el País Vasco, donde el consenso se 
alcanzó de con especial facilidad en 10 de las 12 dimensiones. Las dimensiones “Grado 
de ambición” y “Enfoque Poblacional” se han identificado como las más maduras, frente 
a “Gestión de la Innovación”, identificada como aquella en la que es necesario realizar un 
mayor grado de avance. Además, los expertos han valorado el proceso como útil para la 
gestión del cambio, aunque se evidencia que aún es necesario continuar con el proceso 
de refinado de la herramienta.
CONCLUSIONES
Las 5 regiones involucradas en el proyecto (Escocia, Norrbotten, Olomuc, Puglia y el País 
Vasco) han finalizado la auto-evaluación de sus sistemas de salud. En 2018, se llevará 
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a cabo la última fase de testeo y validación, lo que permitirá conformar una versión final 
del modelo que contribuya a acelerar el proceso de adopción de Buenas Prácticas entre 
los diferentes sistemas de salud europeos.
FINANCIACIÓN
El Proyecto SCIROCCO está financiado por “3rd UE Health Programme (2014-2020) - 
CHAFEA”.



268 268

P-05.   CONTROL TELEFÓNICO CON EL PACIENTE TRAS EL ALTA DEL
  SERVICIO DE URGENCIAS, ¿MEJORA EL CUMPLIMIENTO DEL   
  TRATAMIENTO, REDUCE POSTERIORES VISITAS A URGENCIAS   
  Y REINGRESOS?
  L. Holgado Castell(1), J. Guillén González(1), D. C. Palacios Martorell(2),
  J. Matamoros Hernández(2), B. Folch Marin(3), V. Palop Larrea(4)

  (1)Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. CS Almussafes. Hospital  
  Universitario de la Ribera. Valencia
  (2)Médico Adjunto de Medicina Familiar y Comunitaria. CS Almussafes. Hospital 
  Universitario de la Ribera. Valencia
  (3)Coordinadora de Continuidad Asistencial. Departamento de la Ribera
  (4)Director Médico. Hospital Universitario de la Ribera

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La urgencia no está establecida por el profesional sino por el mismo paciente. Ante esta 
situación, es importante el estudio de estrategias para conseguir reducir el número de 
consultas a urgencias así como la cifra de eventos adversos derivados de los mismos.
OBJETIVOS
Se pretende investigar si el contacto telefónico con el paciente/cuidador tras el alta desde 
el servicio de Urgencias mejora la adherencia al tratamiento y reduce las posteriores 
visitas a urgencias y hospitalizaciones.
Otros objetivos secundarios: aumentar la confianza del paciente en Atención Primaria, 
disminución del coste socio-sanitario, comprobar satisfacción de atención recibida, 
observar si se conoce el diagnóstico al alta, comprobar la correcta realización de recetas.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo sobre los pacientes ingresados procedentes de 
Urgencias, y dados de alta tras consulta en Urgencias Hospitalarias del 1 de diciembre de 
2017 al 1 enero de 2018. Para la selección de pacientes se han escogido los registrados 
en nuestros cupos y que cumplan con los criterios de inclusión y excusión. Hemos 
tenido acceso a la historia clínica por medio de SIAS, y recibimos a diario mediante 
correo interno con listado de pacientes de nuestro cupo que han acudido a urgencias, 
ingresados o que han sido dados de alta.
Además se han utilizado diferentes escalas.
Variables: edad, sexo, situación basal (Barthel), convivientes, tipo de hogar, cumplimiento 
terapéutico (escala de adherencia terapéutica), satisfacción, dudas, diagnóstico principal, 
recetas, mejoría subjetiva, control en consultas externas, reingresos, consultas por el 
mismo motivo.
RESULTADOS Y APLICABILIDAD
Se obtiene una muestra total de 143 pacientes que cumplen criterios. De los cuales 
20 pacientes no se pudieron localizar debido a que los datos telefónicos facilitados no 
fueron correctos, por lo cual, se desestima un 13,98% de la muestra. Además, 3 de los 
pacientes fueron éxitus a las pocas horas tras el alta.
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Del estudio cabe destacar el 8,13% no cumplimentaron adecuadamente el tratamiento, 
el 3,25% no conocía el diagnóstico tras el alta.
En cuanto al grado de satisfacción por la atención recibida en urgencias, en una 
escala del 0-10, la media ha sido de 7,6. Entre los aspectos valorados negativamente, 
se encuentra la no realización de recetas en el servicio de urgencias, un 34,14% de 
los usuarios no las recibió, de los cuales el 16,66% volvió a consultar para que se les 
realizara la prescripción.
Además, un 40,65% obtuvieron tras su paso citación en CCEE de especialidad.
En el control realizado a la semana, el 86,17% subjetivamente notaba mejoría, el 30,89% 
volvieron a consultar por el mismo motivo y tan solo un 8,13% precisaron de nuevo 
reingreso por la misma patología.
En cuanto a los principales problemas y limitaciones del estudio sanitario, cabe destacar: 
problemas administrativos, errores en la base de datos, la confidencialidad no es 100% 
segura, ya que al ser un contacto telefónico el cuidador puede suplantar la identidad del 
paciente. Otro problema es que antes de realizar la llamada a las 24 horas tras el alta, 
algunos pacientes ya han pedido cita con su médico de AP.
Actualmente, estamos en proceso de realizar comparación de datos de pacientes 
atendidos bajo las mismas condiciones en el mismo periodo del año pasado, sin control 
telefónico para evaluar el impacto que produce el seguimiento.
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P-06.   PROCESO DE PRE-IMPLEMENTACIÓN PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA  
  DE LA INTERVENCIÓN C3-CLOUD EN EL PAÍS VASCO
  A. de Blas de Blas(1), N. González López(1), M. Ogueta Lana(1),
  D. Verdoy Berástegui(2), A. Fullaondo Zabala(2), E. de Manuel Keenoy(2) en  
  representación del equipo local de Osakidetza y del consorcio C3-Cloud
  (1)Organización Central de Osakidetza. Vitoria (País Vasco)
  (2)Centro de Investigación en Cronicidad-Kronikgune. Barakaldo (País Vasco)

JUSTIFICACIÓN
El proyecto europeo C3-Cloud http://c3-cloud.eu surge como respuesta a los principales 
retos que el cuidado adecuado del paciente pluripatológico exige resolver actualmente 
en los sistemas sanitarios europeos. El proyecto desarrolla planes de atención 
personalizados para pacientes pluripatológicos, basados en la evidencia y apoyados en 
herramientas TIC gestionadas por un equipo multidisciplinar coordinado que fomenten la 
atención integrada y la implicación del paciente y/o cuidador.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es describir la preparación de la puesta en marcha 
de la intervención C3-Cloud en el País Vasco e identificar los cambios necesarios en el 
modelo organizativo actual para implementar el modelo de atención C3-Cloud. 
METODOLOGÍA
Creación del grupo de trabajo. El proceso ha contado con la creación de un equipo de 
trabajo multidisciplinar que ha participado en la recopilación de datos, interpretación y 
creación de la propuesta. 
Análisis de los requerimientos del sistema. Se ha desarrollado el cuestionario “Factores 
del sistema”, incluye los elementos relativos a los aspectos clave de la organización que 
condicionan el cuidado integrado.
Identificación de los elementos clave de la coordinación interna. Mediante el cuestionario 
“Perfiles de coordinación de atención” se han identificado los componentes de coordinación 
de la atención, incluidos actores, actividades realizadas y canales de comunicación. 
Relación modelo organizativo con los componentes C3-Cloud. Se han utilizado Mapas 
Mentales para describir los modelos organizativos que apoyan la implementación los 
componentes C3-Cloud. 
RESULTADOS
El resultado del proceso de pre-implementación de la intervención C3-Cloud en el País 
Vasco ha permitido generar el prototipo que se pondrá en práctica en la fase piloto del 
proyecto en Osakidetza. Este incluye: 
Factores del Sistema: C3-Cloud requiere cambios en la mayoría de los dominios. Los 
más significativos se observan en los roles de toma de decisiones, la estructura de los 
incentivos y la evaluación de los profesionales de la salud. 
Comunicación: Aunque en el escenario actual muchos profesionales están conectados 
unidireccionalmente, el nuevo requiere de un aumento en la comunicación bilateral. 
Actividades y tareas por actor: C3-Cloud requiere modificar funciones y aumentar 
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número y tipo de actividades. Las actividades realizadas por el paciente aumentan 
significativamente, reforzando el trabajo en equipo. 
Componentes C3-Cloud en el modelo organizativo: C3-Cloud reforzará la coordinación 
y colaboración socio-sanitaria. Una mayor participación del paciente es clave para la 
elaboración del plan de atención. 
FINANCIACIÓN
El proyecto ha recibido financiación del programa H2020, EU (689181).
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P-07.   EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN MULTI-PAP EN ANCIANOS   
  JÓVENES CON MULTIMORBILIDAD Y POLIMEDICACIÓN PARA MEJORAR 
  LA PRESCRIPCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA: ECA POR CONGLOMERADOS
  I. del Cura González(1), J. D. Prados Torres(2), A Gimeno Miguel(3),
  I Guerrero Fernández de Alba(4), A. Prados Torres(3), y Grupo Multi-PAP
  (1)Unidad de Apoyo a la Investigación, Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
  Servicio Madrileño de Salud. Madrid. REDISSEC
  (2)Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de  
  Distrito Málaga/Guadalhorce. Málaga. IBIMA. REDISSEC
  (3)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. IACS, 
  IIS Aragón, HUMS, REDISSEC. Zaragoza
  (4)Grupo EpiChron de Investigación en Enfermedades Crónicas. Unidad Docente 
  de Medicina Preventiva y Salud Pública. Zaragoza

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Nuestro sistema sanitario no incorpora estrategias de atención a la multimorbilidad y 
polimedicación en Atención Primaria (AP) dirigidas a población anciana joven (65-74 
años), si bien existen programas en ancianos mayores (>75 años) polimedicados. Existe 
una clara necesidad de diseñar e implementar intervenciones en este sector, dado el 
impacto que supone la multimorbilidad y la polimedicación a nivel tanto económico como 
para el sistema sanitario y la salud de la población. Dichas intervenciones deberían 
describir el marco teórico de los componentes individuales de la intervención y la 
evidencia sobre la que se sustentan, vinculándolas a resultados en salud relevantes 
para los pacientes, y basadas en ensayos clínicos pragmáticos. En este contexto, 
tres grupos de investigación de tres comunidades autónomas, en el marco de la Red 
Temática de Investigación Cooperativa de Investigación en Servicios y Enfermedades 
Crónicas (REDISSEC) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), están coordinando 
el estudio Multi-PAP, un ensayo clínico aleatorizado (ECA) multicéntrico para diseñar 
y evaluar la efectividad de una intervención compleja centrada en el paciente, dirigida 
a evitar la frecuente cascada de resultados negativos como consecuencia del binomio 
multimorbilidad-polimedicación.
OBJETIVOS
El objetivo principal es evaluar la efectividad de una intervención compleja en AP (Multi-
PAP), dirigida a población anciana joven con multimorbilidad y polimedicación, para 
mejorar la adecuación de la prescripción a los 6 meses comparada con la práctica 
habitual. Como objetivos secundarios se plantea evaluar la efectividad de la intervención 
para mejorar la adecuación de la prescripción a los 12 meses, la utilización de servicios 
de salud, la calidad de vida del paciente, la seguridad medicamentosa, y la adherencia al 
tratamiento; y estudiar la ratio coste-utilidad de la intervención.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: ensayo clínico pragmático aleatorizado por conglomerados con un seguimiento 
de 12 meses. Ámbito: centros de salud de Aragón, Madrid y Andalucía. N=400 pacientes 
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(200 en cada rama, 5 pacientes por médico) incluidos por 80 médicos de familia 
previo a ser aleatorizados en grupo control e intervención. Unidad de aleatorización: 
profesional. Unidad de análisis: paciente. Intervención: intervención compleja basada en 
los principios Ariadne con dos componentes; formación a profesionales a través de un 
curso online en formato MOOC, y entrevista centrada en el paciente. Variables: Índice 
de Medicación Apropiada (MAI), utilización de servicios, calidad de vida (Euroqol 5D-5L), 
farmacoterapia y adherencia al tratamiento (Morisky-Green, Haynes-Sackett), clínicas y 
sociodemográficas. Análisis: como medida de resultado principal se emplea la diferencia 
de la puntuación MAI entre los 0 y 6 meses con su correspondiente IC al 95%. Se ajustará 
por factores de confusión y pronóstico con un análisis multinivel. Todos los análisis se 
efectuarán según el principio de intención de tratar.
APLICABILIDAD
Si esta intervención resulta efectiva, representará un material válido tanto para la 
formación de profesionales en el área de la multimorbilidad y la polimedicación, como 
para mejorar la atención a este complejo grupo de pacientes.
FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido financiado con un total de 104,907 € por la Acción Estratégica en 
Salud del ISCIII (PI15/00276, PI15/00996 y PI15/00572).
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P-08.   MORTALIDAD EN PACIENTES QUE ACUDEN A HOSPITAL DE DÍA DE  
  PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO DEL CONSORCIO SANITARIO DE  
  TERRASSA EN EL PERIODO 2014 – 2016
  Perez Méndez(1), M. Carmenza(1), C. Martín(1), M. Andrés(1), R. Borrallo Almansa(1), 
  E. Falco Puig(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, Hospital de Terrassa (Barcelona)

RESUMEN
Según los datos del Instituto nacional de estadística (INE) para el primero de enero 
de 2015 en España había 8.573.985 personas mayores de 65 años, que suponen un 
18,4% sobre el total de la población censada. Pero además se calcula que en 2061 este 
grupo de población supere los 16 millones, llegando al 38,7% del total de la nación. Este 
envejecimiento de la población conlleva un aumento muy significativo de las necesidades 
de recursos sociosanitarios y obliga a plantear cambios en los modelos de atención 
convencionales. 
MATERIAL Y MÉTODO
Nuestro estudio pretende analizar las principales causas de muerte en los pacientes 
que se visitaron en el hospital de día del paciente crónico complejo en el período 
comprendido entre enero 2014 a diciembre 2016, la correlación entre el pronóstico en el 
momento de la primera visita, en base al Índice de comorbilidades de Charlson y la fecha 
de éxitus. También analizamos el lugar de éxitus, si es hospitalario o extrahospitalario 
y las principales causas de mortalidad. Se trata de un estudio restrospectivo descriptivo 
donde se incluyeron 258 pacientes que cumplieron criterios de inclusión, con fecha de 
éxitus en el período comprendido por el estudio. 
RESULTADOS
En el período de revisión se visitaron en hospital de día un total de 1010 pacientes, de 
los cuales fallecieron 258 (25,5%)
La primera causa de mortalidad era la cardiovascular en un 44% de la muestra (38,27% 
Insuficiencia cardíaca, 3.53 % IAM, 2,20% Muerte súbita.) Patologías respiratorias 
24,03% (Neumonías 15,46%, Broncoaspiración 4% Broncoespasmo 1,55%, Insuficiencia 
respiratoria multifactorial 3,02%). Causas Infecciosas descartando infecciones 
respiratorias 9,65%. Neurológicas 6,97% Oncológicas 2,71%. Gastrointestinales 2,32%, 
Otras causas: anemia, demencia avanzada (8,39%), desconocida (1,93%). En la división 
por sexos había un 59.6 % de mujeres y un 40,31% de hombres. El lugar más frecuente 
de éxitus durante el período de tiempo de estudio fue el intrahospitalario con un 81,4%, 
con una distribución prácticamente homogénea durante loss tres años. El 98% de los 
pacientes presentaron un índice de comorbilidad mediante la escala de Charlson de más 
de 5 puntos, con una estimación de mortalidad anual del 64,34%.
ANÁLISIS
En nuestro análisis encontramos un alto índice de comorbilidad, la mayor parte de 
los pacientes presentaban un índice de Charlson mayor de 5 puntos, que conlleva un 
pronóstico de mortalidad muy elevada. En nuestra muestra la mortalidad al año de 
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estos pacientes fue del 64% acorde con la mortalidad estimada mediante el índice de 
comorbilidad. La primera causa de muerte en la muestra analizada fue la cardiovascular, 
específicamente la insuficiencia cardíaca.
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P-09.   EVIDENCIA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ATENCIÓN AL   
  PACIENTE CRÓNICO ¿PODRÁ UN “CHATBOT” AYUDAR A NUESTROS  
  PACIENTES A DEJAR DE FUMAR?
  J. F. Ávila Tomás (1)(2), E. Olano Espinosa (1)(3), C. Minué Lorenzo (1)(3),
  J. Martínez Suverbiola (1)(3)

  (1)Atención Primaria de Salud. Servicio Madrileño de Salud
  (2)Grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías semFYC y SoMaMFyC
  (3)Grupo de Abordaje al Tabaquismo (GAT) SoMaMFyC

JUSTIFICACIÓN
El proyecto queda justificado por la magnitud y gravedad del tabaquismo, los beneficios 
derivados de su abandono, la baja tasa de intervención de nuestros profesionales y la 
oportunidad que nos ofrecen las tecnologías de la información para aplicar intervenciones 
con efectividad demostrada en la consulta presencial, unido a la falta de evidencia sobre 
su efectividad en este novedoso formato y a la carencia de programas o aplicaciones 
diseñadas por expertos acorde a las directrices de las guías de práctica clínica.
OBJETIVO PRINCIPAL
Evaluar la efectividad de una intervención para ayudar a los fumadores a abandonar el 
tabaco a través de un bot conversacional para teléfonos inteligentes en comparación con 
el manejo habitual en atención primaria de salud mediante la medición de las tasas de 
abstinencia continuada con verificación bioquímica a los 6 meses.
MATERIAL Y MÉTODO
Ensayo clínico pragmático, aleatorizado, controlado y multicéntrico con 6 meses de 
seguimiento. Ámbito: Centros de salud del Servicio Madrileño de Salud. Sujetos: 
Fumadores mayores de 18 años que acuden a consulta y aceptan ayuda para hacer 
un intento de abandono del tabaco en el próximo mes. N= 460 fumadores (230 en cada 
rama), reclutados antes de la aleatorización.
Intervenciones: Grupo intervención: Programa de ayuda para dejar de fumar a través de 
un bot conversacional diseñado según la evidencia científica actualizada. Grupo control: 
Práctica clínica habitual según Cartera de Servicios de Atención Primaria. Variable 
de resultado principal: Abstinencia continuada al tabaco a los 6 meses confirmada 
bioquímicamente mediante la medición de monóxido de carbono (CO) en aire espirado. 
Análisis: Por intención de tratar. Diferencia de proporciones de abstinencia continuada a 
los 6 meses entre grupos con IC 95%. Modelo de regresión logística variable dependiente 
abstinencia continuada si/no y variables independientes las del paciente y la rama de 
tratamiento.
Limitaciones: el efecto Hawthorne podría provocar una efectividad mayor de la que se 
obtendría en condiciones habituales. La intervención no puede ser enmascarada, por ello 
se plantea una evaluación ciega de la variable respuesta.
APLICABILIDAD
Si demostramos la hipótesis, estaremos en condiciones de ofertar este servicio de forma 
inmediata a todo aquel que lo requiera, generando un instrumento útil, efectivo y con un 
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coste mínimo para el control de uno de los principales factores de riesgo de enfermedad 
crónica en nuestro país.
Creemos que puede aumentarse la efectividad de las intervenciones presenciales, que 
es proporcional al tiempo de contacto terapeuta-paciente, y la adherencia y accesibilidad 
de los pacientes al tratamiento.
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P-10.   IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN MULTIDIMENSIONAL EN PACIENTES 
	 	 ≥	65	AÑOS	TRAS	UN	INGRESO	POR	NEUMONÍA
  S. Clotet(1), L. Izquierdo(1), E. Gil(2), M. E. Sáez(1), D. Ruiz(1), O. Torres(1)

  (1)Servicio Medicina Interna. Hospital de Sant Pau. Barcelona
  (2)Servicio de Urgencias. Hospital de Sant Pau. Barcelona

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La neumonía es una de las infecciones más comunes en >65a y la incidencia aumenta con 
la edad. De hecho, es el cuarto diagnóstico más frecuente al alta en ancianos. Además, 
la neumonía posee una importante repercusión en ancianos: hasta un 10% fallecerán 
durante el ingreso y 12% de los supervivientes serán institucionalizados. El desarrollo 
de neumonía en ancianos se relaciona con comorbilidades, dependencia funcional, bajo 
peso y pérdida reciente de peso, por lo que una intervención multidimensional podría 
mejorar el pronóstico a corto plazo.
OBJETIVOS
Evaluar si una intervención multidimensional en ancianos que han ingresado por 
neumonía disminuye los reingresos y las consultas a Urgencias al año. También se 
evaluará la repercusión en la mortalidad, el estado funcional e institucionalización.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Ensayo clínico unicéntrico con dos grupos de estudio paralelos: los pacientes 
son asignados a grupo intervención vs práctica clínica habitual por muestreo aleatorio. 
La randomización se realiza postalta por una administrativa ajena al proceso asistencial. 
Ámbito de estudio: 
Hospital de Día de Geriatría y consultas externas del Hospital de Sant Pau, Barcelona 
Sujetos: 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes > 65a, ingresados por neumonía confirmada 
radiológicamente y con índice de Barthel >60p previo al ingreso. Se valoraron 677 
candidatos si bien al revisarlos 180 no cumplían criterios. La Figura 1 muestra el diagrama 
de flujo de pacientes y criterios de exclusión.
INTERVENCIÓN
La intervención consiste en una valoración conjunta por médico y enfermera a los 2 meses 
del alta. Es una intervención de prevención secundaria individualizada y multidimensional 
actuando sobre: inmunidad, riesgo de aspiración, estado funcional, riesgo de gérmenes 
resistentes y comorbilidades.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Tamaño de la muestra: 314 pacientes para poder evaluar una disminución de la media de 
reingresos por paciente de 0.5 (alfa=0.05, potencia estadística 80%, asumiendo 20% de 
pérdidas). Análisis de datos: modelo de regresión logística o de riesgos proporcionales 
de Cox e Intention-to-treat.
LIMITACIONES
Es un estudio unicéntrico diseñado en base a la valoración geriátrica integral y las 
evidencias existentes, por tanto si la intervención se muestra efectiva requerirá una 
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validación externa posterior. El principal problema en el desarrollo del estudio ha sido 
la dificultad en el reclutamiento y participación. El reclutamiento es complicado en 
estudios de neumonías por el diagnóstico a partir de clínica frecuentemente inespecífica 
en ancianos. Además se precisaba verificar una autonomía funcional y consentimiento 
informado escrito para el que frecuentemente los ancianos requieren un familiar. Todo 
ello ha demorado el tiempo para la obtención de la muestra necesaria. Posteriormente ha 
habido pérdidas elevadas por éxitus, reingresos y falta de asistencia a visitas. Todo ello 
evidencia las dificultades de los estudios de intervención que implican un seguimiento en 
ancianos. Por ese motivo se realizará un análisis por intención de tratar y se registrará 
el grado de adhesión.
APLICABILIDAD
El proyecto puede proporcionar información sobre la efectividad de una intervención 
geriátrica en ancianos autónomos con ingreso por neumonía, como forma de disminuir 
reingresos, visitas a Urgencias y mejorar su calidad de vida. También conoceremos 
mejor estos pacientes y los factores asociados tributarios a intervención para prevención 
de neumonías e ingresos.
FINANCIACIÓN
Este proyecto no cuenta con financiación.

Fig. 1. Diagrama de flujo de los pacientes
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P-11.   RESULTADOS EN SALUD DE UN PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE  
  CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES QUIRÚRGICOS  
  (PROYECTO RESCOM-Q)
  A. B. Guisado Gil(1), M. D. Santos Rubio(1), A. M. Villalba Moreno(1),
  B. Barón Franco(2), N. Ramírez Duque(2), B. Santos Ramos(1)

  (1)Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
  (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La investigación de resultados en salud constituye una fuente importante en el 
conocimiento de la eficacia y efectividad de las intervenciones sanitarias, que mediante 
estudios naturalísticos evalúan el beneficio de resultados importantes para los pacientes 
en el contexto de la práctica clínica habitual. En materia de conciliación de la medicación, 
se han realizado estudios con gran diversidad de intervenciones. Sin embargo, la 
investigación sobre su repercusión en la salud de los pacientes y en el uso de recursos 
sanitarios es escasa.
OBJETIVO
Analizar el impacto en la estancia media y la incidencia de complicaciones perioperatorias 
de la intervención de un equipo multidisciplinar en la conciliación de la medicación de 
pacientes con patología médica que se van a someter a una intervención quirúrgica 
programada.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: pre-post intervención.
Ámbito de estudio: Cirugía Coloproctológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sujetos: adultos en lista de espera para intervención quirúrgica programada que cumplan 
los criterios de inclusión (polimedicación, diabetes mellitus y/o enfermedad médica 
avanzada) y que, tras haber sido informados, otorguen su consentimiento para participar 
en el estudio. El tamaño muestral calculado (considerando riesgo α=0,05, riesgo β=0,2 y 
un porcentaje de pérdidas del 10%) fue de 236 pacientes en el grupo intervención e igual 
número en el grupo control.
Intervención: el equipo multidisciplinar encargado de la conciliación está constituido por 
farmacéuticos e internistas. El farmacéutico se encarga de elaborar una propuesta de 
conciliación mediante consulta de la historia clínica, prescripciones activas y entrevista 
telefónica con el paciente o cuidador. Esta propuesta se refleja en el módulo de 
prescripción electrónica antes del ingreso del paciente y es confirmada por los internistas.
Variables principales:
1. Estancia media.
2. Complicaciones perioperatorias: pacientes que presentaron algún evento de los 

descritos como variables secundarias.
Variables secundarias:
1. Número de suspensiones de intervenciones programadas
2. Pacientes con presión arterial media (PAM) intraoperatoria >20% del valor basal
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3. Pacientes con presión arterial sistólica (PAS) preoperatoria >140 mmHg
4. Pacientes con presión arterial diastólica (PAD) preoperatoria >90 mmHg
5. Pacientes con glucemia preoperatoria >140 mg/dl
6. Pacientes en tratamiento con antidiabéticos orales no insulinizados al ingreso

Análisis estadístico: los datos se analizarán estadísticamente en el programa IBM SSPS 
Statistics 23®.
APLICABILIDAD
Los objetivos de este proyecto establecen una base para la mejora asistencial de los 
usuarios del Sistema Nacional de Salud. Consideramos que este estudio supondrá una 
gran innovación en la atención integral y compartida y que repercutirá sobre todo en 
la salud de los pacientes quirúrgicos polimedicados y con enfermedades crónicas para 
los que las transiciones asistenciales son momentos de gran vulnerabilidad y que son 
a menudo víctimas de errores relacionados con la medicación debido a problemas de 
coordinación y comunicación entre los propios profesionales o los pacientes.
FINANCIACIÓN 
El proyecto no se encuentra financiado actualmente.
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P-12.   PROCESO DE CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO VIDA PARA 
  VALORAR ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA EN  
  PERSONAS MAYORES
  I. Martín Lesende(1), L. I. Mendibil Crespo(2), B. Porto Hormaza (1)(2),
  B. Maray Gondra (1)(2), I. Martínez Blanco(1)(2), N. Aguirre Basaran(1)(2)

  (1)Centro de Salud de San Ignacio. OSI Bilbao Basurto. Osakidetza 
  (2)Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de  
  Bizkaia

JUSTIFICACIÓN 
El mantenimiento de la funcionalidad es clave en mayores, y dentro de esta estrategia y 
asociado a la fragilidad se requería un cuestionario válido y útil para valorar actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) carente de deficiencias de algunos existentes. 
OBJETIVO 
Describir y continuar la validación y extender la utilización del cuestionario VIDA, gráfica 
1, para valorar AIVD en mayores, enfocado al medio comunitario-atención primaria. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
A través de diversos estudios se ha validado: 
Contenido y apariencia (delphi para establecer ítems y pilotaje y reuniones iniciales de 
consenso y revisión por expertos en cuestionarios). 
Fiabilidad en personas sin alteración funcional importante, con coeficientes intraclase 
inter/intraobservador de 0.94 (ic95% 0.88-0.97) y 0.96 (0.93-0.98) respectivamente, y 
alpha de cronbach 0.94. 
Validez de constructo, con correlación entre los ítems >0.40, excepto el ítem de relación 
social (valores más bajos); en análisis de grupos conocidos la puntuación descendía 
cuando el cuestionario lawton-brody estaba alterado, con incremento de edad y con 
menor actividad física (todos p<0.001). 
Validez predictiva buena con área bajo curva (0.78), considerando la pérdida funcional 
en personas que antes no la tenían, institucionalización o muerte; con corte <31 puntos 
s 75% y e 69,5%. Validez concurrente buena con cuestionario lawton-brody (coeficiente 
0.78 p<0.001), y moderada con el test “up and go” (0.61 p<0.001). 
También se ha adaptado y validado una versión telefónica en Argentina. 
Actualmente se está empleando en el estudio multicéntrico prospectivo FUNCIPLUR 
en pacientes pluripatológicos ≥65 años, que tiene el objetivo principal de valorar 
la evolución y pérdida funcional y factores asociados. Además de analizar en él la 
VALIDEZ PREDICTIVA del VIDA y puntos de corte respecto a perder funcionalidad, 
institucionalización o muerte, también se evaluará la importancia predictiva cuando cambia 
su puntuación a lo largo del tiempo. Se prevé explorar modificaciones-adaptaciones del 
cuestionario o de su estrategia de aplicación, en especial valorar cómo tratar el ítem 
de relación social, y la aplicabilidad más específica en la detección y seguimiento de la 
fragilidad. También valorar el potencial de su monitorización. Y validar y replicar en otras 
muestras/características de pacientes. 
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APLICABILIDAD 
Ha resultado un cuestionario sencillo (3-4 minutos en cumplimentarlo), válido y fiable 
para valorar AIVD, y con amplio rango y discriminación a través de 10 ítems-actividades 
y puntuación sumativa de 10 a 38 puntos, adaptado a nuestra cultura y sin sesgo de 
género. 
Adquiere especial relevancia por su potencial empleo y orientación a la detección de 
FRAGILIDAD (de hecho, los estudios en los que se ha empleado tienen fundamentalmente 
esta finalidad). 
Concurrente con la finalización de los últimos estudios se continuará con la difusión de su 
empleo, necesario para fomentar su utilización en nuestro ámbito y sistemas de salud y 
sociales donde sea necesario medir AIVD, en vista a sus características y ventajas para 
ser aplicado. 
ASPECTO ÉTICO-LEGALES 
En los estudios con pacientes se ha contado con consentimiento escrito, y ha sido 
aprobado por el CEIC correspondiente. 
FINANCIACIÓN
Ha contado con financiación del Departamento de Salud (ref: 2011111078), y actualmente 
de una de las ayudas a la investigación 2017 de la OSI Bilbao-Basurto. 
Palabras clave: validation, Activities of Daily Living, questionnaire, Primary Health Care.
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P-13.   DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ATENCIÓN  
  SOCIOSANITARIA A PACIENTES CRÓNICOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN
  DE DEPENDENCIA
  M. A. Martín Delgado(1), J. M. Calvo Marcos(2), Y. Manchón Díez(3),
  M. C. Hernández Palacios(4), M. López Olmedo(5), E. Díez Pérez(6)

  (1)Servicio de Coordinación Asistencial Sociosanitaria y Salud Mental,
  (2)Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales, (4)Servicio de   
  Sistemas de Información y Resultados en Salud, (5)Servicio de Coordinación  
  Interadministrativa, (6)Servicio de Sistemas de Información e Integración de  
  Procesos. Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
  (3)Centro de Salud Eras del Bosque. Gerencia de Atención Primaria de Palencia

JUSTIFICACIÓN
La situación de envejecimiento, dispersión geográfica y dependencia demográfica de 
Castilla y León constituye un reto para la prestación equitativa y eficiente de los servicios 
sanitarios y sociales. Actualmente unas 90.000 personas son beneficiarias de servicios 
y prestaciones a través de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Autónoma, 
siendo aún mayor el número de pacientes crónicos. La falta de integración entre los 
sistemas de información del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales dificulta la 
continuidad asistencial y la eficiencia en el manejo de los recursos.
OBJETIVOS
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación para conseguir un marco 
integrador entre los diferentes niveles y recursos asistenciales, que permita: promover 
la permanencia de las personas en el domicilio, mejorar su calidad de vida, facilitar el 
seguimiento de los pacientes crónicos y empoderar a los pacientes y sus cuidadores.
MATERIAL Y MÉTODO
Durante el año 2016 se ha definido un Plan de Ejecución del Proyecto en tres fases 
temporales, en cada una de las cuales se actualiza el Mapa de Demanda Temprana y se 
desarrolla un periodo de diálogo técnico con empresas.
En la primera fase, el objetivo es desarrollar la infraestructura tecnológica necesaria.
En la segunda fase, se pretende abordar los desarrollos funcionales necesarios, que 
aporten valor al ciudadano y al profesional del ámbito sociosanitario, para una atención 
integrada.
En la tercera fase, se abordarán los subproyectos de nivel más alto, como el Sistema de 
Información, que requieren disponer de la capa de arquitectura básica y del desarrollo 
funcional previo.
El proyecto se ha desglosado en los siguientes subproyectos que integran diferentes 
líneas de desarrollo tecnológico:

- Coordinación sociosanitaria: atención sanitaria y social integrada.
- Historia social digital para personas en situación de dependencia.
- El nuevo profesional sociosanitario digital.
- Mediateca de interacción paciente/usuario profesional.
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- El paciente en su hogar.
- Teleasistencia clínica y social avanzada.

Servicios digitales de atención sociosanitaria a los ciudadanos.
Para cada subproyecto se realizará un pilotaje de las diferentes soluciones organizativas 
y tecnológicas, en entornos de pruebas y en contextos reales de domicilios y centros 
residenciales de diferentes Zonas Básicas de Salud rurales y urbanas de la Comunidad 
de Castilla y León con una muestra intencional. Se utilizarán indicadores cuantitativos y 
cualitativos en el análisis.
APLICABILIDAD
Los resultados del pilotaje permitirán obtener información sobre la innovación, la eficiencia 
y el grado de satisfacción de usuarios y profesionales con la tecnología implantada y 
valorar las posibilidades de extensión del proyecto al resto de la Comunidad Autónoma 
y otros contextos similares.
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
El proyecto se financia a través de un convenio de colaboración suscrito el 23 de 
diciembre de 2015 entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la Gerencia de 
Servicios Sociales, la Gerencia Regional de Salud y el Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León. Se encuadra en la Línea de Fomento de la Innovación 
desde la Demanda y la Compra Pública de Innovación y está cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.
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P-14.   CONSENSO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL FARMACÉUTICO EN LA  
  ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS   
  COMPLEJAS EN ESPAÑA
  H. Acosta García(1), E. R. Alfaro Lara(1), D. Sevilla Sánchez(2), 
  E. Delgado Silveira(3), A. Juanes Borrego(4), B. Santos Ramos(5)

  (1)Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. Sevilla
  (2)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Consorci Hospitalari de Vic. Barcelona
  (3)Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Ramón y Cajal. Madrid 
  (4)Servicio de Farmacia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
  (5)Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En los planes estratégicos de las Comunidades Autónomas se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de constituir equipos multidisciplinares para la atención a los pacientes crónicos 
y a los pacientes crónicos complejos, definiéndose además, los roles que los diferentes 
profesionales implicados deben desarrollar. Sin embargo, no existe un posicionamiento 
exhaustivo y consensuado en España sobre qué funciones y actividades debe realizar el 
farmacéutico de las instituciones sanitarias en este equipo multidisciplinar.
OBJETIVOS
Establecer un consenso sobre el rol y las actividades de los farmacéuticos de las 
instituciones sanitarias del SNS, en la atención a los pacientes crónicos complejos dentro 
del equipo multidisciplinar.
MATERIAL Y MÉTODO
El proyecto se realizará en 2 fases empleándose una metodología Delphi modificada. 1ª 
Fase: Borrador de documento y listado de escenarios:
Se realizará una revisión sistemática, de la literatura disponible, sobre el rol y actividades 
de los farmacéuticos de las instituciones sanitarias en la atención a pacientes crónicos 
complejos, dentro de un equipo multidisciplinar. De forma complementaria, se elaborará 
una búsqueda manual a partir de referencias cruzadas y una búsqueda de literatura gris. 
De dicha revisión se extraerá, a modo de lista de escenarios, una serie de intervenciones 
farmacéuticas candidatas a formar parte del borrador final. De forma resumida, la 
pregunta de investigación empleada, será la contenida en la tabla 1.
Paralelamente se elaborará un primer borrador del listado de escenarios por parte de 
un grupo focal integrado por miembros del grupo coordinador de CRONOS de la SEFH.
Con la información contenida en ambos documentos se elaborará un segundo borrador 
con el listado definitivo de escenarios a someter al panel de expertos.
2ª fase: Panel de expertos:
Se seleccionará un grupo de 16 expertos multiprofesionales de ámbito nacional, 
siguiendo una serie de criterios objetivos y subjetivos claramente detallados. Para 
obtener la calificación de los expertos en cada uno de los escenarios se utilizará la técnica 
Delphi modificada a dos rondas. En la primera se puntuarán los diferentes escenarios 
de forma anónima. En la segunda ronda los panelistas volverán a puntuar, pero con una 
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interacción previa entre ellos. Cada intervención será puntuada en función de la solidez 
de la evidencia que la apoya, la factibilidad de la misma y la adecuación al paciente 
crónico. Posteriormente serán clasificadas como adecuadas, dudosas o inadecuadas en 
función de la puntuación recibida y del grado de acuerdo entre los panelistas.
APLICABILIDAD
El documento generado podrá servir como base para determinar las intervenciones más 
adecuadas a realizar por el farmacéutico de las instituciones sanitarias, como parte del 
equipo multidisciplinar que atiende a los pacientes crónicos complejos.
EXISTENCIA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
Si. El proyecto ha sido financiado a través de la convocatoria de ayudas a proyectos de 
los Grupos de Trabajo SEFH 2017-2018.

Tabla 1. Pregunta de investigación en formato PICO(d)

Población Pacientes crónicos complejos

Intervención Intervenciones realizadas  por  el farmacéutico  de las  instituciones 
sanitarias como parte del equipo multidisciplinar

Comparador Cualquiera

Resultados Resultados en salud
Resultados de utilización de recursos

Diseño Metanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y estudios 
de cohortes prospectivos
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P-15.   ESTUDIO MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, DE GRUPOS 
  PARALELOS, CONTROLADO, CON ADJUDICACIÓN CIEGA DE PUNTO  
  FINAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA    
  GESTIÓN TRANSICIONAL DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA  
  MEDIANTE TELEMEDICINA
  L. Comín(1)(3), J. Tapia(1)(3), C. Capdevila(1)(3), S. Yun(1)(3), A. Jover(2)(4),
  M. Figuerola(1)(4)

  (1)Hospital Universitario de Bellvitge (Instituto Catalán de la Salud). L’Hospitalet  
  de Llobregat (Barcelona)
  (2)Gerencia Territorial Metropolitana Sur (Instituto Catalán de la Salud).   
  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  (3)Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).L’Hospitalet de  
  Llobregat (Barcelona)
  (4)Dirección de Atención Primaria de Costa de Ponent (Instituto Catalán de la  
  Salud). L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La gestión de la cronicidad y particularmente la atención a la insuficiencia cardiaca 
crónica es uno de los restos principales de nuestro sistema sanitario. Como resultado de 
la creciente presión de los ingresos hospitalarios, el interés de los modelos de atención 
integrada basados en el Chonic Care Model se ha desplazado a la fase de transición entre 
el ingreso hospitalario y el seguimiento posterior al alta conocida como fase ‘vulnerable’. 
En este contexto, el papel exacto y los beneficios potenciales de los modelos de atención 
transicional basados en las herramientas de la eSalud y concretamente, telemedicina, no 
están bien establecidos en un entorno sanitario universal como el nuestro.
OBJETIVOS
Los objetivos de nuestro proyecto son: 1) desarrollar una plataforma de telemedicina 
para la gestión de pacientes crónicos (Plataforma PIRENe: plataforma para la Provisión 
de tele-Intervención, monitorización Remota y Empoderamiento a personas con 
enfermedad crónica compleja o avanzada basada en la eHealth) que incluya la opción 
de monitorización a distancia de sensórica relevante para estos pacientes y la opción de 
contacto por videoconferencia entre paciente y profesional y 2) evaluar el impacto en los 
resultados clínicos de la implementación de un servicio de telemedicina gestionado por 
enfermería para pacientes con insuficiencia cardiaca crónica mediante esta plataforma y 
comparar los resultados con la estrategia habitual presencial.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio HERMES (Heart failure Events reduction with Remote Monitoring and eHealth 
Support Investigator Initiated Trial) es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, de grupos 
paralelos, controlado, con adjudicación ciega de punto final. Los pacientes elegibles serán 
aleatorizados para el seguimiento estructurado en base a encuentros cara a cara (grupo 
de control) o para brindar atención médica utilizando telemedicina (telemedicina) durante 
la transición al alta de un ingreso por insuficiencia cardíaca. La telemedicina incluirá la 
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monitorización diaria de signos y síntomas y el seguimiento estructurado mediante video 
o audioconferencia. El objetivo primario es tiempo hasta el primer evento de muerte 
cardiovascular o evento de insuficiencia cardíaca no mortal al final del seguimiento (6 
meses). 
Objetivos secundarios incluyen la evaluación de calidad de vida y el uso de recursos 
sanitarios. Se reclutarán 506 pacientes de 10 centros clínicos de toda España atendidos 
en programas de atención multidisciplinar a la insuficiencia cardiaca implantados en 
hospitales (comunitarios y terciarios) que trabajen de forma coordinada con equipos 
de gestión de casos en atención primaria orientados a la atención del paciente crónico 
complejo en este ámbito.
APLICABILIDAD, RESULTADOS PREVISTOS Y FINANCIACIÓN
Con el uso de la telemedicina esperamos una reducción relativa del 25% en el punto 
final primario compuesto. Suponiendo un riesgo alfa = 0.05 y un error beta del 20%, 
necesitamos reclutar a 253 pacientes por brazo (506 pacientes en total) para confirmar 
un efecto positivo de agregar la telemedicina en este contexto. El estudio ha sido 
aprobado por el CEIC (PR 190/17) del Hospital de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona), está coordinado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(IDIBELL) y está financiado con una beca no condicionada de Novartis (estudio de 
promotor independiente).
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P-16.   PROPUESTA DE UN TEST MIXTO DE VALORACIÓN NUTRICIONAL EN  
  ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS Y SUS EFECTOS EN MORBI-  
  MORTALIDAD
  A. Sanz París(1), F. Calvo Gracia(2), M. C. Vidal Peracho(3), A. Caverni Muñoz(4),  
  J. M. Arbonés Mainar(5), A. Sanz Arqué(6)

  (1)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Miguel Servet.  
  Zaragoza
  (2)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza
  (3)Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Royo Villanova. Zaragoza
  (4)Dietista Nutricionista. ALCER Ebro. Zaragoza
  (5)Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Unidad de InvestigaciónTraslacional)
  (6)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Tudela. Navarra

JUSTIFICACIÓN
La desnutrición es muy prevalente entre los ancianos institucionalizados. Existen test de 
cribado nutricional basados en preguntas como el MUST, otro que se basa en preguntas 
y antropometría como MNA-SF, y otro en analíticas como CONUT. Tanto ASPEN como 
ESPEN diferencian tres tipos de malnutrición: 1) sin inflamación, 2) con inflamación leve 
o crónica y 3) con inflamación severa y aguda. Los datos analíticos de CONUT (sobre 
todo albúmina) están influenciados por la inflamación, por lo que creemos que solo serían 
útiles en la desnutrición no asociada a inflamación (tipo de malnutrición 1). Este tipo 1 
de desnutrición sin inflamación, asociada a disminución de la ingesta con o sin disfagia 
es frecuente en el anciano con demencia institucionalizado. Además, el tratamiento de la 
desnutrición con nutrición enteral oral (SNO) se ha asociado a reducción de la mortalidad.
OBJETIVOS
Diseñar un test de valoración nutricional que aúne los parámetros clínicos del MUST 
y MNA con otros antropométricos del MNA y analíticos del CONUT en pacientes 
institucionalizados con desnutrición, pero sin inflamación evidente. Además, valorar 
que parámetros de dicho test de valoración nutricional se relacionan con la morbilidad 
previa y posterior, así como la mortalidad posterior. Diferenciando entre los tres tipos de 
malnutrición. Además, valorar este efecto comparamos los eventos un año antes y un 
año después de la indicación de la SNO.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio retrospectivo multicéntrico de bases de datos de las historias clínicas ambulatorias 
en pacientes institucionalizados diagnosticados de desnutrición, que hayan recibido 
SNO, seguidos en las consultas externas de nutrición de tres hospitales. Se recogen 
datos socio demográficos: fecha de nacimiento, sexo, residencia (su localización, fecha 
de ingreso) además de si presenta alta hospitalaria cercana a la valoración nutricional 
y fecha de éxitus; datos clínicos y antropométricos nutricionales para la realización del 
MUST y MNA-SF. Además de textura de la dieta, necesidad de espesante por disfagia 
e índice de comorbilidad de Charlson; datos analíticos en el momento del diagnóstico 
de desnutrición e instauración de la SNO así como al año: niveles séricos de albúmina, 
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colesterol total y linfocitos totales; datos relativos a uso de recursos: visitas a urgencias 
e ingresos hospitalarios durante los 12 meses anteriores y posteriores al inicio del SNO. 
Producto de nutrición enteral oral usado y su aporte en gramos de proteínas. Para la 
comparación de medias se realizará un análisis bivariante con la t de Student para pruebas 
paramétricas y variables cuantitativas o la U de Mann Whitney en no paramétricas y la 
Chi cuadrado para variables cualitativas. Análisis de consistencia entre los distintos tests 
(coeficiente de correlación intraclase, Alfa de Cronbach, etc.). 
Análisis de supervivencia (Cox multivariante, Kaplan-Meyer) y técnicas multivariantes 
para determinar los factores más relevantes del test diagnóstico (componentes 
principales, random forests, etc.). 
APLICABILIDAD
Se puede utilizar en todos los niveles asistenciales. Los parámetros que se utilizan no 
requieren una alta sofisticación tecnológica (tres preguntas, peso, talla, circunferencia de 
la pantorrilla y analítica general).
FINANCIACIÓN
Solicitado una beca de la Fundación SENPE (Sociedad Española de Nutrición Parenteral 
y Enteral).
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P-17.   INDEMAND, UN NUEVO MODELO DE INNOVACIÓN SANITARIA EN   
  EUROPA
  G. Sánchez Nanclares(1), J. M. Alcaraz Muñoz(1), J. A. Gómez Company(1),
  M. J Caravaca Berenguer(1), L. Contreras Ortiz(1), A. López Santiago(1)

  (1)Servicio Murciano de Salud

JUSTIFICACIÓN
La innovación es una constante en todos los sectores en este siglo XXI. Sin embargo en 
el sector sanitario existen dificultades tradicionales en su implantación que retrasan su 
éxito respecto a otros sectores, partiendo casi siempre de iniciativas de las empresas y 
no de la demanda, sin apenas contar con los profesionales en el diseño. A esto se añade 
una falta de procedimentación de la innovación que la hace dependiente de personas (y 
de la persistencia de las mismas en puestos de decisión), así como de una ausencia de 
financiación específica para innovación. Esto origina que la innovación sanitaria actual 
se ejerza en muchas ocasiones de una forma informal, a veces incluso improvisada y sin 
una priorización corporativa.
OBJETIVOS
Validar un nuevo modelo de innovación sanitaria que garantice el liderazgo de los 
profesionales sanitarios en la innovación, desde la iniciativa seleccionando los retos 
hasta el proceso de co-creación de sus soluciones. 
Apalancar fondos FEDER para innovación sanitaria desde la demanda que aseguren la 
sostenibilidad de la innovación una vez terminado el proyecto europeo.
MATERIAL Y MÉTODO
El modelo de innovación desde la demanda fue presentado en nuestra propuesta a la 
Comisión Europea obteniendo una valoración récord de 14,5 sobre 15 puntos.
El modelo inDemand se basa en la existencia de tres actores necesarios para el éxito de la 
innovación: el retador (servicio de salud), el financiador (agencia regional de desarrollo) y 
el solucionador (empresa específica). Por ello el consorcio de este proyecto está formado 
por un socio por cada rol, representando a las empresas una agrupación de las mismas.
Esta fórmula de 1 socio por cada uno de los 3 roles se repite en las 3 regiones implicadas 
en inDemand (Murcia, París y Oulu en Finlandia) de forma que pueda probarse el modelo 
en 3 regiones europeas muy distintas.
El proceso se inicia con una convocatoria interna entre los profesionales sanitarios de 
cada socio retador (en el caso de la Región de Murcia el Servicio Murciano de Salud), 
quienes proponen retos para ser solucionados con herramientas TIC. Los 8 mejores 
retos seleccionados por un Comité Evaluador son convertidos en 8 pliegos de sendas 
convocatorias públicas abiertas a todas las empresas de Europa. Con la empresa 
ganadora de cada una de ellas se desarrolla un piloto de co-creación y validación junto a 
los profesionales sanitarios que propusieron dicho reto.
APLICABILIDAD
Para aumentar el impacto potencial de este modelo más allá de las tres regiones del 
consorcio se seleccionarán 12 Regiones Espejo de entre las más de 24 candidatas que 
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han expresado su interés. Se trata de compartir conocimientos y lecciones aprendidas 
desde las tres regiones protagonistas del proyecto a estas 12 para extender su adopción 
si resulta exitoso.
El modelo inDemand también puede tener trascendencia más allá del ámbito sanitario. 
De hecho en la Región de Murcia, su socio financiador INFO (Instituto de Fomento) está 
expectante del éxito del proyecto para adoptarlo como la nueva forma de reparto de 
fondos F.FEDER en el todos los sectores.
FINANCIACIÓN
Se trata de un proyecto europeo seleccionado en la convocatoria H2020-SC6-CO-
CREATION-2016-2017 / H2020-SC6-COCREATION-2016-3 dentro del programa 
Horizonte 2020 y financiado por la Unión Europea al 100% con 2,5 M € con el Grant 
Agreement nº 763735.
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P-18.   VIVENCIAS DE LOS PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS Y SUS   
  CUIDADORES INFORMALES. UN PROYECTO MULTICÉNTRICO
  C. Ortego Maté(1), R, Abajas Bustillo(1), A. Fernández Rodríguez(1), 
  S. González Gómez(2), T. Silió García(1), B. Torres Manrique(1)

  (1)Universidad de Cantabria. Santander
  (2)Servicio Cántabro de Salud. Santander

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En el paciente crónico complejo es importante impulsar intervenciones destinadas a 
mejorar el control de su enfermedad, disminuir la dependencia física, la sobrecarga del 
cuidador principal, los costes derivados de sus patologías a la vez que incrementar el 
nivel de satisfacción. No obstante, como paso previo al diseño y puesta en marcha de 
una intervención, es preciso conocer el contexto de estos pacientes y de sus cuidadores 
informales, así como profundizar en sus vivencias. 
OBJETIVOS
Explorar y describir la experiencia, el grado de autonomía y la sobrecarga del cuidador 
principal de los pacientes crónicos complejos situados en el nivel 3-4 de la pirámide de 
riesgos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño mixto compuesto por un estudio cuantitativo y uno cualitativo. La parte cuantitativa 
la integra un estudio observacional longitudinal multicéntrico (en el que participan 
376 pacientes crónicos complejos, mayores de 18 años y con ausencia de deterioro 
cognitivo, de los centros de salud de las áreas urbana de Santander (n=188) y Mallorca 
(n=188). La recogida de datos se efectúa en dos momentos temporales, en noviembre 
de 2017 y a los doce meses, e incluye el registro de variables sociodemográficas y las 
medidas de la calidad de vida relacionada con la salud (EuroQol-5D), la experiencia del 
paciente (la escala IEXPAC), la autonomía en las actividades de la vida diaria (el índice 
Barthel), el riesgo de sufrir úlceras por presión (la escala de Braden), la sobrecarga 
del cuidador (escala de Zarit), los diagnósticos de enfermería NOC/NIC y datos de la 
hospitalización (si se ha producido). Para el análisis de datos cuantitativos se emplearán 
los paquetes estadísticos IBM SPSS Statistics 22 y la hoja de cálculo Excel. Se adoptará 
un contraste bilateral, un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. En la 
estimación de parámetros se proporcionarán valores puntuales e intervalos de confianza. 
La información cualitativa se recogerá a través de entrevistas semi-estructuradas de 
carácter individual de unos 90 minutos de duración. Estas cesarán una vez obtenida 
la saturación de los datos. El procesamiento de los datos cualitativos se realizará 
mediante el programa NVivo. En él, se llevará a cabo un análisis de contenido mediante 
identificación de categorías significativas y sus códigos siguiendo el modelo de Miles y 
Huberman. Entre las limitaciones de este proyecto se encuentran el empleo de métodos 
indirectos para la recogida de datos y el tipo de diseño.
APLICABILIDAD
Este proyecto se inició en marzo de 2017 y tiene una duración de dos años. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
Este proyecto está financiado por la Universidad de Cantabria.
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P-19.   ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CORRELACIÓN PRONÓSTICA DE LAS  
  ESCALAS ANTICOLINÉRGICAS SOBRE EL DETERIORO    
  COGNITIVO Y CAÍDAS EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICO.   
  ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES
  A. Tristancho Pérez(1), M. D. López Malo(2), S. Belda Rustarazo(3),
  M. D. Santos Rubio(4), A. Villalba Moreno(4), S. Sánchez Fidalgo(5) 
  (1)UGC Farmacia. AGS Sur de Sevilla (Hospital Universitario Nª Sª de Valme).  
  Sevilla
  (2)UGC Farmacia. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
  (3)UGC Farmacia. Hospital Universitario San Cecilio. Granada
  (4)UGC Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
  (5)Dpto. Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina.   
  Universidad de Sevilla. Sevilla

JUSTIFICACIÓN
El concepto de paciente pluripatológico (PP) está estrechamente relacionado con 
la polimedicación, condición asociada a la presencia de eventos adversos (EA). 
Muchos medicamentos habitualmente prescritos en estos pacientes pueden provocar 
EA anticolinérgicos (EAA), como por ejemplo deterioro cognitivo (DC), deterioro 
funcional y/o riesgo de caídas. Existen escalas que valoran la carga anticolinérgica 
(CA) de un tratamiento, que consiste en la suma de puntuaciones concretas según 
la actividad anticolinérgica de los fármacos que lo componen. Nuestro grupo ha 
desarrollado una herramienta web (Anticholinergic Burden Calculator (ABC); http://
www.anticholinergicscales.es/) que calcula dicha carga con 10 escalas identificadas 
previamente (Villalba-Moreno y cols, 2015). La mayor o menor CA permite estimar el 
riesgo de sufrir EAA. Sin embargo, hay discrepancias entre las escalas y no han sido 
validadas en PP, por lo que sería interesante determinar cuál/es tienen mayor correlación 
pronóstica con el potencial desarrollo de EAA en los pacientes más susceptibles, los PP.
OBJETIVOS
1. Determinar la correlación de las 10 escalas de CA con el DC y caídas en pacientes PP. 
2. Seleccionar, en función de los resultados, la/s escala/s con mayor correlación 

pronóstica.
3. Elaborar un listado de recomendaciones en las que se puedan basar los clínicos 

para la toma de decisiones que sean necesarias en caso de una carga anticolinérgica 
de riesgo en el paciente.

4. Mejorar, difundir y divulgar la herramienta web y app existentes en base a los 
resultados obtenidos.

5. Realizar una propuesta de utilización de dichas escalas, dentro del modelo de 
asistencia sanitaria actual, para identificar de manera rápida y sencilla aquellos 
pacientes PP con alto riesgo anticolinérgico y mejorar su calidad de vida.
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MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, analítico, retrospectivo y multicéntrico, de una cohorte de pacientes 
identificados en el programa DIRAYA primaria. Se trata de pacientes PP, mayores de 65 
años, que tengan valorado el DC con el test de Pfeiffer en dos fechas diferenciadas por 
12±2 meses y hayan estado en tratamiento durante mínimo 9 meses escala.
Se determinará la diferencia entre el DC inicial y final. También se recogerán los episodios 
de caídas en el mismo periodo. La CA la calcularemos mediante la herramienta ABC.
Se determinará la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo de cada una de 
las escalas para detectar pacientes PP con un alto potencial de sufrir EAA, concretamente 
DC y caídas El análisis de los datos se realizará con el programa estadístico IBM SPSS 
23.0.
APLICABILIDAD
El resultado esperado es una herramienta web y APP con funcionalidades avanzadas que 
permita la detección de potenciales EAA en el paciente PP debido a su farmacoterapia 
y dar recomendaciones para evitarlos. Esta herramienta servirá de apoyo a médicos y 
farmacéuticos para la atención al PP y el desarrollo de una práctica clínica más segura. 
Es una herramienta totalmente aplicable al sistema sanitario y de mejora de la práctica 
clínica.
FINANCIACIÓN
Proyecto financiado por la Consejería de Salud en la convocatoria de 2016 (Nº exp: PI-
0195-2016).
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P-20.   ESCALA DE CONVIVENCIA CON UN PROCESO CRÓNICO: ESTUDIO DE  
  VALIDACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS
  L. Ambrosio(1), A. Meneses(2), N. Elizondo(3), C. Morán del Pozo(4),
  C. Rodríguez-Blázquez(5)

  (1)Facultad de Enfermería. Universidad de Navarra
  (2)Departamento de Enfermería. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y   
  Podología. Universidad Complutense de Madrid
  (3)Departamento de Innovación y Desarrollo de Cuidados. Complejo   
  Hospitalario de Navarra. Servicio Navarro de Salud. Pamplona
  (4)Unidad de Cuidados Especiales Posquirúrgicos. Central de la Cruz Roja San  
  José y Santa Adela. Madrid
  (5)Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III y CIBERNED.
   Madrid

JUSTIFICACIÓN
Se aboga por el uso de instrumentos clínicos que permitan conocer y evaluar el proceso 
de convivencia desde la perspectiva del paciente. En la actualidad, la Escala de 
Convivencia con un Proceso Crónico (EC-PC) es la única medida que evalúa cómo el 
paciente convive con un proceso crónico de manera holística.
OBJETIVOS
1. Comprobar las propiedades psicométricas de la EC-PC.
2. Describir el nivel de Convivencia con un proceso crónico, compararlo en los 4 grupos 

de pacientes y analizar la asociación del nivel de Convivencia con variables de salud, 
aspectos psicosociales y calidad de vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se plantea un proyecto de dos años, con las siguientes características metodológicas:
Diseño: observacional, transversal con re-test en una fracción de la muestra.
Ámbito de estudio: se propone un proyecto multicéntrico, en colaboración con centros 
públicos y privados de atención primaria y secundaria de Navarra, La Rioja, Madrid, 
Valencia y Málaga.
Sujetos: la muestra estará constituida por 4 grupos de pacientes: pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, insuficiencia cardiaca crónica, EPOC y artrosis primaria.
Mediciones: además de las características sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, 
nivel de estudios y situación laboral) y los datos históricos de la enfermedad (edad inicio, 
duración, y duración en tratamiento), se evaluarán las siguientes variables: Convivencia 
con un Proceso Crónico (EC-PC); Apoyo social percibido (DUFSS); Calidad de Vida 
(WHOQOL-BREF); Satisfacción con la vida (SLS); e Impresión global de gravedad de la 
enfermedad (IGGE).
Análisis estadístico: el análisis estadístico se realizará en función de los objetivos 
específicos establecidos:
Objetivo 1. Se analizarán las siguientes propiedades psicométricas: aceptabilidad, 
asunciones escalares, consistencia interna, estabilidad, precisión y validez.
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Objetivo 2. Se emplearán medidas de asociación entre las variables analizadas. La 
comparación entre la convivencia y el resto de variables se analizará en función de 
grupos previamente definidos. Además, se crearán modelos de regresión múltiple, lineal 
o logística.
Limitaciones: las versiones autocumplimentadas presentan la limitación de que muchas 
preguntas pueden quedar incompletas. 
APLICABILIDAD
A través de los resultados que emerjan en este estudio, se podrá concluir si la EC-PC 
es una escala válida y fiable para medir el grado de convivencia del paciente con una 
enfermedad crónica y consecuentemente, ser empleada en el ámbito clínico. De esta 
manera, los profesional sociosanitarios podrán diseñar intervenciones individualizadas, 
acorde las necesidades específicas de cada persona.
FINANCIACIÓN
No se cuenta con fuentes de financiación. Sin embargo, se considera necesario solicitar 
ayuda económica.
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CASOS CLÍNICOS TIPO PÓSTER

CC-12.  EVOLUCIÓN DE FUNCIONALIDAD Y COMORBILIDAD EN UN 
  PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO
  G. Jiménez Clemente(1), B. Gamboa Huarte(1), C. Elías de Molins(1),
  M. D. Domingo Sánchez(1), D. Schadegg Peña(1), C. Cánovas Pareja(1)

  (1)Servicio de Geriatría. Hospital Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Varón, 85 años. Sin alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes personales: 
dislipemia, diabetes mellitus, fibrilación auricular permanente, insuficiencia aortica y mitral, 
insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar moderada, insuficiencia renal crónica, 
anemia ferropenica, psoriasis, degeneración macular asociada a la edad, hiperplasia 
benigna de próstata, espondilosis dorsal y lumbar, acuñamiento D8, síndrome depresivo, 
EPOC, pancitopenia asociada a Metotrexate, reflujo gastroesofágico. 
Tratamiento: acenocumarol 4 mg, lansoprazol flas 15 mg, diltiazem 120mg, finasteride 
5mg, bisoprolol 2.5 mg, furosemida 40 mg, bromuro de ipatropio, clometiazol, 
oxigenoterapia domiciliaria.
Valoración geriátrica: 
Ambiental: casado. 4 hijos. Vive en domicilio con esposa con demencia. SAD.
Funcional: Deambula con andador. Precisa ayuda para ducha y vestirse. I Barthel previo: 
50, I Barthel ingreso 20. 
Mental: sin deterioro cognitivo. Ansiedad.
El paciente ingresa por sexta vez por insuficiencia cardíaca descompensada en contexto 
de una neumonía bilateral asociada a derrame pleural derecho masivo. Se trata con 
antibioterapia y tratamiento deplectivo. Presenta un empeoramiento clínico y radiológico 
con fibrilación auricular rápida sin objetivar mejoría siendo éxitus.
DISCUSIÓN
Los dos primeros ingresos del paciente, acaecidos en dos años, cursan con un estancia 
adecuada al motivo del ingreso sin repercusión funcional ni caída en los índices de 
Charlson y Walter (indices pronósticos de mortalidad aplicados en ancianos, al año y 
cinco años). En el tercer ingreso, con el mismo diagnóstico, la estancia media se dispara 
(22 días) y se objetiva una pérdida funcional de 35 puntos en el Indice de Barthel. En 
los tres siguientes ingresos se objetiva que la pérdida funcional no se recupera, aunque 
las estancias se mantienen adecuadas, falleciendo finalmente. La pérdida funcional se 
acompaña de incremento no significativo en puntuaciones del I. Charlson y del I. Walter.
CONCLUSIÓN
El Índice de Barthel (valores y cambios) se mantiene como buen predictor de mortalidad 
por encima de otros índices conocidos como el Charlson y el Walter.
En cuanto al Índice de Charlson se mantiene constante, es decir, la comorbilidad en este 
caso no aumenta a pesar de la evolución del paciente, por lo que podríamos concluir que 
la funcionalidad se muestra como mejor predictor de mortalidad.
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CC-13. NECESIDAD DE CONTROLES ANALÍTICOS EXHAUSTIVOS EN   
  TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO PROLONGADO EN ANCIANOS
  J. Corrales Cardenal(1), B. Gamboa Huarte(1)

  (1)Servicio de Geriatría. Hospital Real y Provincial Nuestra Señora de Gracia.  
  Zaragoza

CASO CLÍNICO
Varón de 80 años con antecedentes personales: diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, fibrilación auricular, marcapasos, neoplasia de vejiga. Lumbalgia súbita el 30 
de marzo del 2017. Al mes fiebre de >38º en domicilio. 36 horas después derivado a 
urgencias hospitalarias. Diagnóstico: sepsis urinaria. Ingresa en el Servicio de Geriatría, 
iniciándose tratamiento con imipenem 500 mg/8h. TAC diagnóstico: espondilodiscitis L1-
L2 y L3-L4+absceso del músculo psoas bilateral. Se inicia terapia empírica intravenosa 
(15 días): vancomicina 1 g/12h, tigeciclina 50 mg/12h y gentamicina 80 mg/12h. Control 
función renal periódico sin anomalías. Buena evolución clínica, radiológica y funcional. 
Se secuencia a vía oral: linezolid 600mg/12h, fosfomicina 500 mg/8h y doxiciclina 100 
mg/24h. 
Reingresa por malestar general, vómitos, náuseas y fibrilación auricular rápida, sin 
datos de sepsis. Analítica de sangre: anemia+trombopenia+hiperlacticemia. Controles: 
pancitopenia arregenerativa. Ausencia de factores carenciales responsables. Revisadas 
fichas técnicas y bibliografía suspendemos terapia antibiótica por sospecha de 
efecto adverso grave a linezolid. Aplicamos medidas de soporte y control analítico de 
seguimiento. Resolución sin secuelas en un mes. 
DISCUSIÓN
La pancitopenia es una reacción adversa al tratamiento con Linezolid recogida en ficha 
técnica, poco comunicada y sin causa farmacodinámica bien establecida. Factores 
responsables comunicados en bibliografía: inhibición en la formación o estimulación de 
la eliminación de plaquetas; y mielosupresión reversible en alguno paciente.
En el ensayo clínico de Vázquez et al. Describe reacciones adversas a Linezolid, sólo 
un caso con anemia+ hiperlacticemia+trombopenia+debilidad muscular+parestesias. 
Hiperlacticemia no reportada en fosfomicina ni doxiciclina. La edad no es un factor de 
riesgo descrito. Sí existencia de comorbilidades (insuficiencia renal crónica, insuficiencia 
hepática, infección del tracto respiratorio, plaqutopenia, bajo peso o el uso previo de 
vancomicina. La presencia de factores predisponentes aumenta en los ancianos. En 
nuestro caso ninguna comorbilidad descrita consta como antecedente personal, si el 
uso de vancomicina, sin daño renal asociado. En la bibliografía revisada la edad de los 
pacientes era inferior al caso.
CONCLUSIÓN
Fragilidad, comorbilidades y polifarmacia extrema en el anciano aumentan riesgo de 
reacciones adversas farmacológicas por lo que es recomendable una monitorización 
analítica estrecha durante tratamientos antibióticos prolongados.
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CC-14.  ¿POR QUÉ ME MAREO DOCTORA?
  L. Rodríguez González(1), E. Gómez Llata(2), M. J. Sánchez Soberón(1),
  M. Z. Gómez del Río(2), M. C. Gutiérrez Pérez(1)

  (1)Médico de familia. Centro de Salud Vargas. Santander
  (2)Médico de familia. Centro de Salud Zapatón. Torrelavega

CASO CLÍNICO
Mujer de 85 años hipertensa, diabética, fibrilación auricular anticoagulada, cataratas, 
carcinoma de endometrio en 2011. Tratamiento habitual con Enalapril 20mg, Digoxina, 
Sintrom y Omeprazol.
ENFERMEDAD ACTUAL 
Desde hace un año presenta sensación continua de mareo e inestabilidad de la marcha 
sin lateropulsión preferencial, a veces se va más a la derecha pero en general no aprecia 
diferencia, le ocurre exclusivamente fuera de casa, dentro es capaz de realizar las 
tareas, agacharse y levantarse sin problema. Siempre que sale aparece la sensación. 
Niega otros síntomas neurológicos u otorrinológicos asociados. Además ha tenido dos 
episodios de pérdida de conciencia de perfil vasovagal típico con pródromos, cortejo 
vegetativo y sin confusión posterior, mordedura de lengua ni relajación de esfínteres.
Valorada de urgencia tras uno de estos síncopes, estaba normotensa sin focalidad 
neurológica, no nistagmus, cerebelo normal, la marcha tándem era posible sin apoyo 
aunque algo lateralizada a la derecha, resto normal.
Enviamos a neurología por la inestavilidad y miedo a caerse. Fue estudiada y se le realizó 
un TAC craneal que fue normal. Dan alta diagnosticada de mareo crónico inespecífico y 
síncopes vasovagales en tratamiento con Betahistina.
Los síntomas continúan.
Hace 3 meses es operada de catarata de ojo derecho, recupera la visión, lo que conlleva 
la desaparición de los mareos e inestabilidad.
DISCUSIÓN
El mareo es la causa del 7% de las consultas en mayores de 60 años en Primaria . 
Puede clasificarse en 4 grupos: vértigo, síncope-presíncope (por reflejo neuromediado, 
por hipotensión ortostática, cardiogénico), desequilibrio y mareo inspecífico (sensación 
mal definida que no se incluye en las otras categorías). 
El desequilibrio se debe a la pérdida de la capacidad para mantener la proyección del 
centro de gravedad dentro de la base de sustentación por afectación de los sistemas 
visual, vestibular,  procioceptivo, cerebral y del aparato locomotor. Entre las causas más 
frecuente están: déficit sensorial múltiple, trastornos de la marcha, trastornos de la visión 
y audición, trastornos osteoarticulares y fármacos. 
No debemos olvidar que algo tan simple como no ver bien puede ser la causa de 
desequilibrio, inestabilidad y mareos, y se debe tener en cuenta también, además del 
estudio neurológico.  
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CC-15.  ¡QUE VENGAN LOS DE URGENCIAS, QUE A MI MADRE LE HA DADO  
  OTRO ICTUS!
  A. De León Robert(1), I. M. Hidalgo García(2), E. Fernández Quijada(2),
  P. Pérez Martínez(3), P. Pérez López(1), Y. Pérez Cabrera(4)

  (1)Servicio Medicina de Familia del CS Fortuna. Murcia 
  (2)Servicio de Medicina de Familia CS Vistalegre 
  (3)Servicio de Medicina de Familia CS Murcia Centro
  (4)Servicio de Medicina de Familia CS Morella. Castellón

ÁMBITO
Punto de atención continuada (PAC) de zona rural
ANTECEDENTES PERSONALES
Viuda de 85 años. Dependiente para actividades básicas de la vida diaria. Vive con sus 
hijos. Pluripatológica con antecedentes de deterioro cognitivo leve, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica grado 3. La paciente presentó cuadro de 
accidente cerebro-vascular isquémico (ICTUS) hace 2 semanas que le ha dejado una 
hemiparesia izquierda residual.
Cumple criterios de polimedicación para sus patologías crónicas, y desde hace una 
semana aumenta dosis de Bromazepam a 4.5mg/24 horas ante insomnio de conciliación. 
HISTORIA ACTUAL
Nos avisan sus familiares por cuadro de desconexión del medio de unas 3 horas de 
evolución, que al principio pensaron que era por su siesta habitual, pero ante imposibilidad 
de despertarla, sospechan otro ICTUS y avisan al equipo de urgencias de atención 
primaria.
Exploración física: Glasgow 10-11. Eupneica. Normocoloreada. Estuporosa. TA:112/58 
mmHg. SatO2: 95%. Frecuencia respiratoria 16 rpm. Glucemia capilar 89 mg/dl. 
Temperatura 36,2ºC. Auscultación cardiopulmonar normal. Pupilas: medias. Resto 
valoración neurológica: no valorable por nivel de conciencia.
ACTUACIÓN
Ante parámetros dentro de normalidad, edad de la paciente, antecedentes de insuficiencia 
renal crónica e ingesta crónica de benzodiacepina, se sospecha intoxicación por ésta y 
se decide administrar 0,25 mg de flumazenilo en bolus lento con objetivo diagnostico/
terapéutico. La paciente responde mejorando satisfactoriamente su nivel de conciencia. 
Descartamos otras causas de afectación neurológica y completamos tratamiento.
JUICIO CLÍNICO
Intoxicación por Benzodiacepinas en paciente anciana con insuficiencia renal crónica.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Accidente cerebrovascular. Depresión grave en anciano. Sueño profundo fisiológico.
COMENTARIO
Es habitual encontrar tratamientos con benzodiacepinas en personas mayores para 
tratar la ansiedad o el insomnio entre la prescripción crónica y eso a pesar de la alta 
sospecha que existe, planteada por estudios de buena calidad, de la posible asociación 
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del uso crónico de éstas con el deterioro cognitivo, la demencia y la enfermedad de 
Alzheimer en pacientes mayores de 65 años. La intoxicación por benzodiacepinas en 
pacientes ancianos con insuficiencia renal crónica es una situación muy frecuente, por 
lo que siempre hay que tenerla en cuenta en el diagnóstico diferencial de un deterioro 
cognitivo agudo. 



305305

CC-16.  HALLAZGO CASUAL EN VARÓN AUTÓNOMO DE 87 AÑOS DE EDAD QUE
  CONSULTA POR PARESTESIAS CRÓNICAS EN MIEMBRO SUPERIOR  
  IZQUIERDO (MSI)
  N. Luquin Ciuró(1), A. Piñana López(2), R. Luquín Martínez(2),
  F. Ramírez Espín(3), C. Alonso García(2), J. M. Bueno Ortiz(4)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Santa Lucía. Cartagena (Murcia).  
  Servicio Murciano de Salud (SMS)
  (2)Centro de Salud Cartagena-Oeste. Cartagena (Murcia). SMS
  (3)Centro de Salud La Flota (Murcia). SMS
  (4)Centro de Salud de Fuente-Álamo (Murcia). SMS

ÁMBITO DEL CASO
Atención Primaria y Hospitalaria. 
DESCRIPCIÓN
Varón de 87 años no fumador con antecedentes de HTA esencial en tratamiento (2000); 
Hipertrofia prostática benigna (2000); Cervicalgia esporádica (2009); Catarata nuclear 
OI (2016) y Linfocitosis leve en revisión por Hematología(2017) que consulta por 
parestesias leves en MSI crónicas e intermitentes de un año de evolución. Exploración 
física: constantes clínicas normales. Buen estado general. Eupneico. No edemas ni 
adenopatías. A. C-P y resto de exploración: Sin hallazgos patológicos. E. Neurológica: 
Normal incluido el Estado mental. Analítica sangre: bioquímica-inmunidad-Vit-B12-Á. 
Fólico-hormonas-marcadores tumorales y Lúes: normales. Hemograma: Leucocitosis 
(11.17) con linfocitosis (6.09) a expensas de elementos maduros de aspecto heterogéneo. 
RM-C-Cervical: Cambios degenerativos de espondilosis y cervicoartrosis. Discopatía 
degenerativa con pérdida de altura y arrastre de los discos hacia el canal medular, 
originando protrusiones multinivel y componente focal herniario foraminal izquierdo 
en C5-C6, con compromiso radicular a ese nivel. ECO-Doppler troncos-supraaórticos: 
Normal. TAC-Cerebral: No evidencia de lesiones hemorrágicas intra ni extraaxiales. No 
se observan efectos de masa ni desviación de estructuras de la línea media. No hay 
hidrocefalia. Quiste aracnoideo de 7,85x4,30x4,03 cm (CC x T x AP) en región fronto-
temporal izquierda. Produce leve efecto de masa sobre el polo temporal. EEG: normal. 
JUICIO CLÍNICO
Hernia foraminal izquierda en C5-C6. Gran Quiste aracnoideo de 7,85 x 4,30 x 4,03 cm 
(CC x T x AP) en región fronto-temporal izquierda. 
PLAN-INDIVIDUAL
Dado que las parestesias leves del paciente se han autolimitado en el último mes con 
excelente actividad en su vida cotidiana, se realizan revisiones que se han espaciado por 
su Médico en Atención Primaria, continuando además las revisiones por Neurología en 
Atención Hospitalaria de su gran quiste aracnoideo detectado de modo casual. 
CONCLUSIONES/APLICABILIDAD
Hay que destacar en este caso el hallazgo casual de un gran quiste aracnoideo sin 
repercusión clínica hasta la actualidad lo que sucede a veces en la práctica habitual 
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aunque otras veces se presenta una sintomatología variable según qué parte del sistema 
nervioso central comprime, siendo lo más llamativo los síntomas focales con signos de 
hipertensión intracraneal, como son cefalea, hemiparesia, diplopía, irritabilidad, cambios 
de carácter, apatía(carencia de emociones) y deterioro del rendimiento intelectual.

Fig. 1. Gran quiste aracnoideo de 7,85 x 4,30 x 4x03 cm (CC x T x AP)
en región fronto temporal izquierda

Fig. 2. Gran quiste aracnoideo de 7,85 x 4,30 x 4x03 cm (CC x T x AP)
en región fronto temporal izquierda
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CC-17.  HEMATOMA RETROPERITONEAL ESPONTÁNEO
  C. Elías de Molins Peña(1), S. Solsona Fernández(1), G. Jiménez Clemente(1),
  P. Ochoa Calvo(1)

  (1)Servicio de Geriatría. HNSG. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Mujer de 90 años, con antecedentes de dislipemia, artrosis generalizada, insuficiencia 
venosa crónica, glaucoma, carcinoma de células escamosas bien diferenciado en punta 
nasal; en tratamiento con pantoprazol, lormetazepan, fentanilo TS, quetiapina, lactulosa 
y clopidogrel (desde el 2005 en contexto episodio de accidente isquémico transitorio). 
Situación ambiental: vive en domicilio con hija, presenta demencia establecida no filiada 
(SPMSQ: 9/10), dependiente moderada para ABVD.
Acude a urgencias por cuadro de deterioro de su estado general, debilidad, astenia y 
anorexia de una semana de evolución, sin otra clínica acompañante; es trasladada a 
nuestro hospital, tras hallazgo en analítica de anemia y trombocitopenia para estudio.
A la exploración, presentaba dolor difuso a la palpación de flanco izquierdo, sin apreciarse 
masas ni megalias, ni signos de irritación peritoneal; siendo el resto de exploración física 
anodina. 
Al ingreso se transfundieron dos concentrados de sangre, en la analítica se observó 
además de anemia severa, anormalidad en las células, que sugería proceso maligno 
hematológico, sin poder confirmarse, ya que por la situación basal de la paciente y de 
acuerdo con la familia no se realizó biopsia medular. 
Durante ingreso continuó con dolor abdominal, e importante astenia y anorexia, por lo 
que se solicitó ecografía abdominal y TAC abdomino-pélvico hallándose voluminosa 
masa retroperitoneal derecha, de 13x13x10 cms, con origen en el espacio pararrenal 
posterior con contenido denso, valorándose la posibilidad de hematoma retroperitoneal. 
Desafortunadamente, la paciente fallece sin realizar otras pruebas diagnósticas a petición 
de la familia. 
El hematoma retroperitoneal espontáneo, es una condición clínica rara pero grave 
que se describe como una hemorragia en el área retroperitoneal sin traumatismos ni 
manipulación quirúrgica asociados. El dolor, particularmente en el abdomen, la pierna o 
la espalda, es el síntoma más común; otros más inespecíficos son: debilidad o síncope 
que podrían atribuirse a un estado de bajo volumen. En la literatura se reflejan distintas 
causas, reportando casos clínicos como complicación del tratamiento anticoagulante y 
antiagregante; y en pacientes con neoplasias, vasculitis, coagulopatías, diálisis o roturas 
(espontáneas o iatrogénicas) de vasos. Otras reacciones adversas del tratamiento con 
antiagregantes son trastornos de glóbulos blancos y reacciones hemorrágicas, que 
pueden ocurrir debido a trombocitopenia o disfunción plaquetaria.
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CC-18.  NO SIEMPRE ES AIT...
  C. Aguirre Chavarría(1), E. Borreguero Guerrero(1), M. Massagues Vidal(2),
  A. Latorre Molano(2), L. Aguilera González(2)

  (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Cronicidad, (2)Enfermería Equipo 
  de Atención Domiciliar EAP Tarragona 2. CAP Torreforta

CASO CLÍNICO
Mujer de 90 años, incluida en el Programa de Atención Domiciliar. Refiere 2 semanas de 
presentar aproximadamente 6 episodios de menos de 5 minutos de duración de malestar 
general, sensación de inestabilidad, leve cefalea holocraneana que relaciona a cambios 
posturales, resuelven al reposo. En las últimas 48 horas, presenta además, 2 episodios 
de dificultad para nominar objetos y leve balbuceo (objetivado por hija en la última 
ocasión) que resuelven espontáneamente. Niega paresias, parestesias, precordalgia, 
palpitaciones u otra sintomatología.
Antecedentes Personales
HTA, DM tipo II, polineuropatia y retinopatía diabética, IRC (G3bA1)
ATDOM. Paciente crónico complejo. Barthel: 80, Pfeiffer1, TIRS: 0, Braden: 21. Vive 
recientemente con hija que también tiene a su cargo a sus nietos.
Exploración Física: TA: 170/80 mmHg FC: 74 lpm. Glasgow 15. 
Consciente, alerta, colaboradora. Orientada en las 3 esferas. Lenguaje espontáneo 
y fluente, no afasia, cálculo conservado. Tono y fuerza: 5/5, ROT (+) normales, no 
clonus, no alteraciones sensitivo-motoras, no claudicación, Miller Fisher conservado. 
Discreto tremolor en dedos de ambas manos (ya presente). Marcha conservada. Pupilas 
isocóricas, buena reacción a luz y acomodación. AP: no ruidos patológicos, AC: rítmico, 
no soplos. ABD: sin alteraciones aparentes. No edema de extremidades. 
Se deriva a URG hospitalarias para d/c Accidente Isquémico Transitorio.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URG: analítica y ECG: sin alteraciones 
significativas. AngioTC craneal: Lesión en tapetum de cuerpo calloso con diseminación a 
sustancia blanca bilateral, con centro necrótico sugerente de glioma de alto grado.
Diagnóstico: Probable glioma (TAC compatible) no tratable quirúrgicamente.
EVOLUCIÓN
Ante la estabilidad clínica del paciente, se decide abordar de forma paliativa desde 
Atención Primaria (equipo ATDOM) y PADES. Debido al poco soporte de entorno familiar, 
se decide ingreso a residencia para continuar cuidados.
REFLEXIÓN
No es fácil la valoración clínica de AIT ante la ausencia de síntomas aunando que la 
población geriátrica puede presentar sintomatología diversa e inespecífica que podríamos 
atribuir a otras enfermedades, pero debemos considerarla dada la alta prevalencia en 
este grupo de edad (mayores de 64 años es de 4.012 y 7.100 casos por cada 100.000 
habitantes). Atención Primaria debe asumir un papel más activo en el acompañamiento 
de los pacientes que requieren atención paliativa aunando esfuerzos con PADES para 
facilitar un mejor entorno al cuidador para intentar prevenir la claudicación del mismo.
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CC-19.  MÁS ALLÁ DE LA FUROSEMIDA EN INSUFICIENCIA CARDÍACA
  R. García-Serrano(1), C. Hernández Quiles(1), J. Ternero Vega(1),
  J. Lanseros Tenllado(1), C. Jiménez Juan(1), P. Díaz Jiménez(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

CASO CLÍNICO
Mujer de 81 años pluripatológica (cumple categorías A, F y G) con dislipemia, 
hipertensión arterial, DM2 con repercusión sobre órgano diana (retinopatía fotocoagulada 
y cardiopatía), fibrilación auricular permanente anticoagulada, cardiopatía isquémica 
crónica multivaso revascularizada percutáneamente (stents sobre arteria descendente 
anterior y coronaria derecha, coronariografía el año previo sin nuevas lesiones) y anemia 
microcítica hipocrómica crónica (hemoglobina habitual de 95-100g/L).Como principal 
problema presenta insuficiencia cardíaca (IC) congestiva con FE conservada y disfunción 
diastólica tipo I con clase funcional III/IV de la NYHA y estadío ACC/AHA C, por la que 
había consultado en urgencias en múltiples ocasiones y había ingresado seis veces en 
los nueve meses previos a pesar haberse realizado múltiples ajustes terapéuticos durante 
este tiempo y existir un adecuado cumplimiento del tratamiento. Durante el último ingreso 
se detecta la existencia de una sideremia de 26.6µd/dL y un índice de saturación de la 
transferrina del 7%, por lo que se decide administrar 200mg de hierro carboximaltosa 
intravenoso. Desde entonces la paciente se ha mantenido en clase funcional II-III/IV y no 
ha requerido ingresar en los siguientes trece meses. 
Una alta proporción de los pacientes ingresados por IC en los servicios de Medicina 
Interna tienen la fracción de eyección preservada y asocian diversas patologías de base. 
Este perfil de pacientes está pobremente representado en los ensayos clínicos y por 
tanto existe poca evidencia sobre los regímenes terapéuticos óptimos en ellos, lo que 
hace que tengan un manejo complejo en el que es fundamental un adecuado control de 
los factores precipitantes, como la anemia ferropénica en el caso de nuestra paciente. 
Existen ensayos clínicos que demuestran que su uso en pacientes con IC y déficit de 
hierro, exista o no anemia, mejora los síntomas y la clase funcional con un buen perfil 
de seguridad. La mayoría de estos estudios se han realizado en paciente con fracción 
de eyección reducida, existiendo menor evidencia hasta el momento en preservada. 
La ferropenia es un hallazgo frecuente en los pacientes crónicos, por lo que el hierro 
carboximaltosa podría ser una opción terapéutica en los que asocian IC con el fin de 
reducir sus síntomas, evitar los ingresos hospitalarios y en definitiva mejorar su calidad 
de vida.
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CC-20.  PACIENTE ANCIANO TELEMONITORIZADO: TICS Y EDAD AVANZADA  
  SON COMPATIBLES
  I. Salas Mainegra(1), P. Largo Carazo(2), M. Barranquero Zorrilla(3),
  M. Acera Gómez(4), I. Martín Arechabala(5)

  (1)Servicio Médico, (2)Servicio Coordinador Enfermería, Care4Chronics SLU,  
  Grupo Air Liquide. Madrid
  (3)Enfermera Local, Care4Chronics SLU, Grupo Air Liquide. Barcelona
  (4)Enfermera Coordinadora Alerta, Care4Chronics SLU, Grupo Air Liquide.  
  Salamanca
  (5)Director General, Care4Chronics SLU, Grupo Air Liquide. Madrid

CASO CLÍNICO
Es imprescindible e inaplazable colaborar en la implantación e innovación tecnológica 
en una población anciana que va creciendo y aumentando los costos sanitarios, 
contribuyendo a la eficiencia, sostenibilidad y equidad del sistema sanitario.
La telegeriatría es uno de los sectores de la telemedicina con más futuro. Nos encontramos 
una sociedad donde el porcentaje de personas que superan los 65 años aumenta año 
tras año. Según el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III afirma que el 75 % 
de los mayores de 65 años sufren dos o más patologías crónicas y prevé que en el año 
2030 la incidencia de enfermedades crónicas en este segmento de la población será el 
doble del actual.
Desde el año 2007, Care4Chronics SLU, empresa del Grupo Air Liquide, desarrolla 
programas de atención domiciliaria a pacientes crónicos, introduciéndose en el año 2015 
la telemonitorización con programas ALERTA.
OBJETIVOS 
- Empoderar al paciente mediante educación sanitaria en el manejo de sus enfermedades. 
- Detectar precozmente las descompensaciones/agudización mediante
  telemonitorización y seguimiento de enfermería.
- Tratar precoz la descompensación/agudización.

CONSECUENCIAS
- Aumento calidad de vida
- Reducción ingresos hospitalarios y visitas a servicios de urgencias médicas.

Paciente PMV, mujer de 83 años, con antecedentes de insuficiencia mitral/aórtica, HTA, 
EPOC grave, glaucoma, hernia de hiato; varios ingresos hospitalarios en el año previo.
En febrero de 2017 es propuesta para telemonitorización mediante programa ALERTA. 
La paciente acepta ilusionada y sin reservas. Se realizan sesiones de educación sanitaria 
para empoderamiento, se instruye en manejo de dispositivos y se inicia telemonitorización. 
La paciente envía datos (cuestionarios y biomedidas relacionadas con su enfermedad) 3 
veces/semana revisados por enfermería experta en cronicidad.
En agosto y septiembre se reciben datos en NOMHAD que sugieren descompensación 
respiratoria. Se realiza llamada telefónica de enfermería a la paciente, se avisa al médico 
responsable y éste mediante videoconsulta médica asistida por enfermería diagnostica 
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agudización de EPOC y pauta tratamiento. En ambos casos, el cuadro se resuelve sin 
necesidad de acudir a urgencias ni ingreso hospitalario, recuperando su estado de salud 
previo a la agudización.
Detección y tratamiento precoz de EPOC agudizado en dos ocasiones sin apenas impacto 
en el nivel de salud de la paciente, con elevado nivel de satisfacción y adherencia al 
programa, independientemente de su edad.
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CC-21.  CRISIS HIPERCALCÉMICA PARATIROTÓXICA: UNA PRESENTACIÓN  
  CLÍNICA INUSUAL
  R. Qanneta(1), E. Bové Aleu(1)

  (1)Atención Intermedia, Hospital Sociosanitario Francolí, GiPSS. Tarragona

CASO CLÍNICO
Mujer OCTOGENARIA sin antecedentes relevantes, que ha consultado por obnubilación 
y diarreas de 24 horas de evolución. A la exploración se ha encontrado afebril y 
normotensa, pero con sequedad de mucosa bucal y tendencia a la somnolencia sin 
focalidad neurológica. En Urgencias; La analítica sanguínea ha destacado: Urea 83 mg/
dl, Creatinina 2.2 mg/dL, Potasio 3.2 mEq/L, Calcio sérico 14.7 mg/dL y Parathormona 
(PTH) 1501 pg/mL. La radiografía torácica, ultrasonografía abdominal y tomografía 
craneal han resultado normales. En planta de hospitalización; Calcidiol (6.5 ng/mL) y 
Calciuria 24 horas (511 mg/24 h). La paciente fue tratada de manera conservadora: 
rehidratación con infusión intravenosa de cloruro sódico isotónico, diuréticos de asa 
(furosemida intravenosa a dosis de 80 mg diario) con el objetivo de estimular la calciuria, 
y bifosfonatos (de elección el zolendronato) como inhibidores de resorción ósea, que 
habitualmente están indicados si la calcemia se mantiene > 12 mg/dL a las 24 horas de 
iniciado el tratamiento. El estado mental de la paciente mejoró en 72 horas y la calcemia 
fue de 11.4 mg/dL con normalización de la función renal. Se ha realizado el diagnóstico 
topográfico mediante SPECT con 99mTC-MIBI que ha evidenciado adenoma paratiroideo 
inferior derecho, siendo diagnosticada de una Crisis Hipercalcémica (CHC) como primera 
manifestación de Hiperparatiroidismo Primario (HPTP). Se desestimó paratiroidectomía 
por su edad avanzada. 
DISCUSIÓN
La CHC es una manifestación potencialmente fatal que requiere diagnóstico y tratamiento 
precoces. Se produce por una sobrecarga excesiva del calcio sérico (> 13,5 mg/dL), que 
no puede ser depurado por el sistema renal. La etiología puede ser maligna, por HPTP, 
inducida por fármacos (vitamina D, diuréticos tiazidas y litio), por nefropatía crónica, 
sarcoidosis o hipercalcemia familiar hipercalciúrica. El HPTP suele diagnosticarse por 
una hipercalcemia asintomática detectada casualmente en los análisis sanguíneos. 
De manera excepcional se manifiesta por los efectos crónicos que el exceso de PTH 
produce a nivel de los huesos, renal, cardiovascular, neuronal e intestinal, y menos aún 
por una CHC (incidencia entre 4 y 6,7%). A veces el cuadro puede pasar desapercibido 
por presentar síntomas atípicos. La paratiroidectomía es el tratamiento definitivo si no 
hay contraindicación formal.
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CC-22.  OBESIDAD, DIABETES, OPIÁCEOS, ESTREÑIMIENTO... ¿ALGO MÁS?
  J García Martín(1), J. J. Fernández-Bolaños Valentín(1)

  (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud “El Soto”.  
  Móstoles (Madrid)

CASO CLÍNICO
El estreñimiento es uno de los síntomas digestivos más frecuentes en la consulta de 
Atención Primaria. Su prevalencia es elevada, mayor en mujeres, ancianos, personas 
con estatus socioeconómico bajo y en pacientes con depresión. Causas posibles 
asociadas al estreñimiento son muy variadas, e incluyen el uso de algunos fármacos. 
Es fundamental descartar la presencia de signos de alarma que apunten a una posible 
causa orgánica grave. Cualquier cambio brusco y permanente en el hábito defecatorio 
debe ser estudiado, especialmente si no está asociado a cambios en el estilo de vida 
o al uso de medicamentos que pueden producir estreñimiento, particularmente en 
pacientes mayores de 50 años. Otros signos de alarma son: rectorragia, pérdida de peso 
no explicable, historia familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal, 
anemia ferropénica o presencia de sangre oculta en heces. 
Paciente varón de 70 años, con antecedentes personales de obesidad, HTA, DM-II, DL, 
IAM, SAHS, hemorragia digestiva alta en verano 2014 por gastritis crónica superficial, 
con colonoscopia con pólipos hiperplásicos. Tramadol por algias crónicas varias. 
Presentaba buen control de sus FRCV, aunque sin pérdida de peso ni rectorragia ni 
alteración analítica aguda en ningún momento. Consultó en nuestra consulta, después 
de haber acudido a Urgencias Hospitalarias por estreñimiento de 5 días y dolor tipo 
retortijón, por persistencia de síntomas. Se mantuvo un seguimiento clínico estrecho 
semanal: revisión de medidas higiénico-dietéticas, suspender Tramadol, probar distintos 
laxantes… Sólo refería mejoría leve tras administración de Enema rectal. Al mes persistía 
la clínica, por lo que solicitamos una colonoscopia preferente desde Atención Primaria, 
con demora de 1-2 meses. Tras dos meses del inicio del cuadro, el paciente nos informó 
en nuestra consulta que, tras la última visita a Urgencias, después de TAC abdominal con 
diagnóstico de Tumoración circunferencial en ángulo esplénico de colon de 6’4cm, con 
afectación transmural y pérdida de plano de separación con la fascia transversal de pared 
abdominal y margen anterior del polo esplénico inferior, y Nódulo en LSI sospechoso de 
metástasis, fue intervenido de hemicolectomía derecha ampliada con esplenectomía y 
resección de cola de páncreas. Actualmente en seguimiento por Oncología y Atención 
Primaria.
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CC-23.  UNA APORTACIÓN PERSONAL TAMBIÉN AYUDA
  I. Martínez Dueso(1), S. Castán Moros(1), J. Múrria Salaet(1), E. Semino Fort(1),
  D. Cuertiella Cid(2), M. J. Queralt Queralt(2)

  (1)Médico familia, (2)Enfermera. ABS Ulldecona- La Sénia. Tarragona

MOTIVO DE CONSULTA
Paciente respiratoria crónica con múltiples episodios de disnea.
HISTORIA CLÍNICA
Mujer de 95 años con antecedentes patológicos de EPOC, Asma bronquial, 
Bronquiectasias e ICC de larga evolución.
Dentro de su tratamiento habitual destacan la furosemida oral y los broncodilatadores 
inhalados (salbutamol y bromuro de ipratropio).
Enfoque sociofamiliar: 
Viuda desde hace muchos años, vive con un hijo soltero, en casa de dos plantas 
comunicada con la de otro hijo y su esposa.
Percibe pensión de viudedad.
Dependiente para muchas de las ABVD. 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Desde que se le diagnosticó su EPOC el año 1.989, ha sufrido innumerables procesos 
de agudización de la misma, algunos de ellos con sobreinfección respiratoria y de los 
cuales, alguno ha requerido ingreso hospitalario.
PLAN DE ACTUACIÓN 
Tras el alta de su último ingreso, con cambios en su tratamiento farmacológico, al hacer 
nuestra primera visita de control ambulatorio, compartida por enfermera y médico, se 
le propone la adquisición por cuenta propia y a cargo de su pecunio particular, de un 
aparato electrónico (*) para la administración de aerosolterapia domiciliaria.
*Nebulizador compresor: para uso con medicamentos inhalados en el tratamiento de 
trastornos respiratorios (asma, bronquitis crónica, alergias y otros) en pacientes con 
respiración espontánea. De uso en instalaciones médicas y domicilios particulares. Se 
suele nebulizar con solución salina, 3 veces/día, durante 10 minutos; la medicación se 
mezcla con aire comprimido que se pulveriza.
EVOLUCIÓN
Aparte del cambio terapéutico ordenado, la paciente refiere un aumento de su calidad 
de vida que relaciona con el uso de dicho artilugio ante la mínima presencia de dísnea.
CONCLUSIONES

- Aumento subjetivo de la calidad de vida sentida por la usuaria.
- Ausencia de nuevos ingresos hospitalarios desde que lo usa.
- Disminución del requerimiento de recursos sanitarios de Atención Primaria.
- Mayor implicación propia, y de su entorno familiar, en su autocuidado.
- Notable comodidad, para ella y su familia, en la aplicación de su terapia respiratoria.

Moraleja: “a veces, un pequeño dispendio económico por parte del paciente redunda en 
una mejor percepción de su propio estado de salud”.
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CC-24.  COMPLICACIONES DE LA INMOVILIZACIÓN PROLONGADA:   
  TROMBOEMBOLISMO PULMONAR MASIVO
  V. Sotorrío Simó(1), J. M. García Castro(1), E. García Cortacero(1),
  J. R. Vizán Caravaca(1), C. Sánchez Aranda(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.  
  Hospital Comarcal Santa Ana. Motril. Granada

CASO CLÍNICO
Paciente de 84 años, con antecedentes personales de: 
Hipertensión arterial. 
Dislipemia. 
Hipotiroidismo subclínico. 
Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Carcinoma urotelial papilar de alto grado (pT1) intervenido, sin recidiva. 
Osteoporosis. 
Calidad de vida previa: Deterioro cognitivo incipiente, siendo capaz de realizar actividades 
básicas.
Tratamiento habitual: citicolina 1g, pentoxifilina 400mg, ácido alendrónico, calcio/
colecalciferol, omeprazol. Sin alergias medicamentosas conocidas. 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Disnea de 48 horas de evolución, de instauración súbita e intensidad progresiva hasta 
hacerse de reposo, asociada a trabajo respiratorio y dolor centrotorácico opresivo. 
Niega tos, expectoración, secreciones bronquiales o fiebre. Destaca cuadro previo 
de dorsolumbalgia de un mes de evolución, de perfil mecánico, que la ha llevado a 
permanecer en reposo. Niega hiporexia, pérdida ponderal, vómitos, diarrea, dolor 
abdominal, sangrado digestivo o urinario u otra sintomatología.
EXPLORACIÓN
TA: 172/99 mmHg, FC: 108 lpm, FR: 40 rpm, T: 36º, SatO2 (0.21): 91%. 
Alerta, orientada y colaboradora. Normohidratada, normoperfundida. No ingurgitación 
yugular. Tonos cardíacos rítmicos con soplo sitólico polifocal, murmullo vesicular 
conservado con crepitantes finos en base derecha. Abdomen no doloroso, sin masas 
ni órganomegalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (URGENCIAS)
Analítica: Hemograma y bioquímica sin alteraciones. 
Coagulación: AP 95,9%, TTPA 21,5 segundos, Dímero D 18,29 mg/L.
ECG: Ritmo sinusal con eje normal e imagen de HAI, extrasistolia supraventricular. 
Amputación de R en precordiales.
Radiografía de tórax: Cardiomegalia, calcificación aórtica, parénquimas pulmonares con 
aumento difuso de trama broncovascular y atelectasias laminares basales.
Angio TC de tórax: Defectos de repleción en arteria pulmonar principal derecha y ramas 
segmentarias bilaterales.
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EVOLUCIÓN
Ingresada por tromboembolismo pulmonar masivo, realizándose estudio etiológico, 
incluyendo despistaje de patología neoplásica: 
Marcadores tumorales: normales o negativos.
Ecografía doppler de miembros inferiores: signos de flebotrombosis que afecta al territorio 
venoso poplíteo derecho.
Ecocardiografía: VI no dilatado con FEVI conservada. Raíz aórtica normal. Cavidades 
derechas de tamaño normal. Insuficiencia tricuspídea moderada, con PAPS de 30 mmHg. 
Cava inferior de tamaño normal. No derrame pericárdico.
TC tóracoabdominal: Persistencia de defectos de repleción en ambas arterias pulmonares, 
infiltrados posterobasales bilaterales de morfología triangular (infarto pulmonar). Hernia 
hiatal. Quistes hepáticos y renales simples.
Es dada de alta con SatO2 (0.21): 98%, bajo tratamiento anticoagulante y con JUICIO 
CLÍNICO de TEPA con afectación de arterial pulmonar principal derecha y sementarias 
bilaterales, secundario a trombosis venosa profunda en región poplítea derecha por 
inmovilización prolongada.



317317

CC-25.  PACIENTE CON DISNEA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO
  M. Aroza Espinar(1), A. Merlán Hermida(2), L. Lozano Romero(3),
  E. García Cortacero(1), J. R. Vizán Caravaca(1), S. López García(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (3)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria,  
  Hospital General Básico Santa Ana de Motril, Granada 
  (2)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran  
  Canaria

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 49 años con antecedentes personales:
- No alergias medicamentosas.
- Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión arterial, hiperlipemia. Obesidad 

mórbida. 
- Hábitos tóxicos: No fumador. Bebedor severo de 88g/día.
- Otros antecedentes médicos:
- Enfermedad renal crónica grado 3b no estudiada.
- Hiperuricemia.
- Enfermedad tromboembólica venosa con Tromboembolismo pulmonar y trombosis 

venosa profunda de miembro inferior derecho en 2006.
- En tratamiento con: AAS 300mg/24h, ramipril 5mg/24h, ácido fólico 5mg/24h,
  Torasemida 5mg/24h, Alopurinol 300mg/24h.
- Profesión: Agricultor.
ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acude a Urgencias por presentar disnea progresiva de una semana de 
evolución que ha ido en aumento, hasta hacerse de mínimos esfuerzos. No refiere tos 
ni expectoración, no ha tenido fiebre. No presenta síntomas de insuficiencia cardíaca ni 
dolor torácico. No otra clínica asociada. 
Preguntando sobre sus antecedentes dice haber rechazado realizarse estudio de 
trombofilia tras su enfermedad tromboembólica venosa, y abandonó la anticoagulación 
de forma voluntaria hace 18 meses, tomando sólo aspirina. 
EXPLORACIÓN
Buen estado general. Eupneico. SatO2 94% basal.
- Auscultación cardiopulmonar: Rítmico. Murmullo vesicular conservado sin ruidos 

patológicos.
- Miembros inferiores sin edemas, no aparentes signos de trombosis venosa profunda.
Resto normal.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Analítica: Bioquímica destaca Urea 85mg/dl, Creatinina 2.03 mg/dl, GOT 112U/L, GPT 

105U/L, GGT 78U/L. 
- Dimero D 3.79mg/L 
- Radiografía tórax: sin alteraciones.
- Ecodoppler de Miembros inferiores: Criterios ecográficos sugerentes de trombosis 

venosa profunda aguda poplítea izquierda y distal a ella. 
EVOLUCIÓN
Dado que el paciente presenta una enfermedad renal crónica, no se solicita angioTAC 
de tórax de inicio, a pesar de la alta sospecha clínica. Finalmente se decide solicitar 
gammagrafía de ventilación/ perfusión, que informa de defecto de perfusión en lóbulo 
inferior izquierdo compatible con tromboembolismo pulmonar. 
Se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, y 
posteriormente se inicia anticoagulación oral con acenocumarol. En analítica durante el 
ingreso se solicitan anticuerpos antifosfolípidos que son negativos. Se deriva a consultas 
de Hematología al alta para realizar estudio de trombofilia. 
Se decide completar estudio de hepatopatía: Ecografía de abdomen informa de cambios 
estructurales hepáticos compatibles con cirrosis hepática de probable etiología enólica 
(serologías negativas y autoinmunidad negativa).
El paciente presenta una buena evolución clínica y es dado de alta, para completar 
estudio en consultas.
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CC-26.  PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO MULTINGRESO EN UN PROGRAMA  
  ESPECÍFICO DE ATENCIÓN
  M. P. Cánovas Sánchez(1), E. M. Fernández Quijada(1), P. M. Alcázar Artero(1),
  I. Saura García(1), M. A. García Chicano(1), P. Pérez Martínez(2)

  (1)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vistalegre.  
  Murcia
  (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Juan.  
  Murcia

CASO CLÍNICO
Varón de 77 años, viudo y sin hijos, vive en apartamento tutelado, necesitando ayuda 
para algunas de sus necesidades básicas, deambula con andador, necesita pañales por 
incontinencia doble, presenta disnea grado 3-4 según escala MRC (Medical Research 
Council), siendo usuario de oxígeno domiciliario. Presenta numerosas patologías 
crónicas: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, fibrilación auricular 
paroxística anticoagulado con acenocumarol, cardiopatía isquémica crónica (enfermedad 
de 3 vasos con revascularización incompleta), bronquiectasias bilaterales en ambos 
lóbulos inferiores y lóbulo medio, hipertiroidismio secundario a amiodarona, enfermedad 
arterial periférica con bypass aorto-femoral en miembro inferior izquierdo y lumbociatalgia 
crónica. Se considera paciente polimedicado ya que en la actualidad utiliza 20 fármacos 
como medicación crónica. En el periodo de 1 año (de enero a diciembre de 2017) se 
observa que ha realizado numerosas consultas médicas en atención primaria, 6 visitas a 
Urgencias, 6 ingresos hospitalarios y 10 consultas externas de diferentes especialidades 
médicas. La mayoría de consultas coinciden con reagudización de su patología de base. 
INTERVENCIÓN
Es clasificado como Paciente Crónico Complejo Multiingreso (PCCM) e incluido en el 
Programa específico de Atención a PCCM de nuestra Área de Salud. Definimos PCCM 
como aquel que presenta dos o más patologías crónicas definidas por el Índice de 
comorbilidad de Charlson y que han tenido al menos 2 ingresos hospitalarios, en Medicina 
Interna o especialidades médicas relacionadas en el último año. Dentro del Programa 
este paciente recibe una intervención personalizada multidisciplinar y coordinada entre 
atención primaria, atención hospitalaria, servicios sociales y farmacia con el objetivo de 
mejorar la atención sociosanitaria, realizar conciliación farmacoterapéutica, centralizar la 
atención hospitalaria en un solo servicio (medicina interna) logrando una disminución de 
reagudizaciones y de ingresos potencialmente evitables.
COMENTARIO
Los pacientes crónicos de alta complejidad son generalmente la población de mayor edad 
y limitación funcional, y los que generan mayor demanda de atención en los diferentes 
ámbitos asistenciales y utilizan mayor número de recursos sanitarios y sociales. Requieren 
por tanto de Programas específicos que ofrezcan una atención integral y coordinada 
entre los servicios hospitalarios y Atención Primaria y entre los diferentes profesionales 
encargados de su atención (médicos, enfermeras, farmacéuticos y trabajador social).
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CC-27.  NECROSIS CUTÁNEA HEMORRÁGICA PROBABLEMENTE DEBIDA A  
  ACENOCUMAROL
  B. Roca(1), C. González(1), L. Castillo(1), L. Pastor, M. Roca(1)

  (1)Hospitales del Departamento de Salud de Castellón

CASO CLÍNICO
Hombre de 71 años con antecedentes de alergia a metamizol y beta-lactámicos, 
hipotiroidismo primario, cólicos nefríticos, fibrilación auricular y dilatación biauricular 
ecocardiográfica; en tratamiento con levotiroxina, bisoprolol y acenocumarol desde hace 
varios meses. Ingresa por notar desde hace dos días dolor intenso e inflamación en la 
pierna derecha. La exploración es normal, excepto un pulso arrítmico a 102 por minuto e 
inflamación uniforme de la pantorrilla derecha (Figura). En los análisis aparecen elevación 
de proteína C reactiva, ligera elevación de procalcitonina, moderada leucocitosis con 
neutrofilia, y alteraciones de la coagulación propias del tratamiento con acenocumarol. 
La ecografía y el doppler detectan hematomas subcutáneos en la región inflamada de la 
pierna derecha como única alteración relevante. Las radiografías de tórax son normales 
y el electrocardiograma confirma la existencia de fibrilación auricular con respuesta 
ventricular media a 99 por minuto. Los días siguientes al ingreso la inflamación de la 
pierna derecha se complica con la formación de flictenas y necrosis cutánea. Es dado de 
alta para seguir en su casa cuidados y tratamientos locales de su proceso inflamatorio 
de la pierna derecha, que es necesario prolongar durante seis semanas. Como 
anticoagulantes recibe inicialmente enoxaparina y seguidamente apixaban. 
COMENTARIO
La necrosis cutánea inducida por anticoagulantes orales es una rara pero bien descrita 
complicación de la terapia con cumarínicos, la cual se asocia con una alta morbilidad y 
mortalidad [1]. Generalmente ocurre pocos días después de iniciar dicho tratamiento, 
pero hay casos que aparecen tiempo después de iniciarse el mismo [2] como ocurrió 
en nuestro paciente. El diagnóstico diferencial debe realizarse con procesos como la 
necrosis cutánea inducida por heparina, pioderma gangrenoso, purpura fulminans, 
fascitis necrotizante, ectima gangrenosa, etc. [3]. 
BIBLIOGRAFÍA
1. Pourdeyhimi N, Bullard Z. Warfarin-induced skin necrosis. Hosp Pharm 2014; 49: 

1044-8.
2. Malik U, Liu J, Márquez F et al. Atypical late-onset warfarin-induced skin necrosis with 

renal involvement. Thromb Haemost 2017; 117: 639-41.
3. Karimi K, Odhav A, Kollipara R et al. Acute Cutaneous Necrosis: A Guide to Early 

Diagnosis and Treatment. J Cutan Med Surg 2017; doi: 10.1177/1203475417708164.
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CC-28.  UNA CAUSA DE HIPOXIA PAROXÍSTICA POCO COMÚN
  E. Hernández Centeno(1), M. C. Ramírez Muñoz(1), L. Ramos Prada(1)

  (1)Servicio de Cardiología. Hospital Santa Marina. Bilbao

CASO CLÍNICO
Mujer de 90 años de edad, con antecedentes de HTA, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, 
hipotiroidismo subclínico, AIT en 2012 sin secuelas, fracturas costales antiguas, 
enfermedad de Parkinson con buena respuesta a tratamiento, enfermedad renal crónica 
grado III, parcialmente dependiente. Ingresó en dos ocasiones el mismo año por clínica 
de disnea, mareo y debilidad que empeoraba con el ortostatismo, en ambos ingresos 
la gasometría arterial evidenciaba insuficiencia respiratoria con pCO2 normal, la Rx 
de tórax mostraba cardiomegalia, elongación aórtica y datos indirectos de HTP, ECG 
en ritmo sinusal y HBAI, analítica con filtrado glomerular 42, sin otras alteraciones. Se 
solicitó angio-TAC pulmonar en ambos ingresos que descartó TEP. El ecocardiograma 
revelaba la presencia de cardiopatía hipertensiva con FEVI conservada, dilatación de 
aorta ascendente, cavidades derechas no dilatadas y datos indirectos de hipertensión 
pulmonar. La pulsioximetría nocturna no sugería SAHOS. Presentó evolución favorable con 
diuréticos del asa y oxígeno en ambos ingresos, pautándose oxigenoterapia domiciliaria 
por persistencia de insuficiencia respiratoria al alta. Se interpretó el cuadro como 
probable síndrome ventilatorio restrictivo secundario a secuelas de fracturas costales. 
Ingresó otra vez por el mismo motivo dos meses después, se realizó ecocardiograma con 
contraste que mostraba shunt derecha-izquierda espontáneo en aurículas (sugestivo de 
presencia de foramen oval permeable), el paso de contraste no fue visible días después 
mediante ETE. Se demostró una disminución de la pO2 (>10%) en la bipedestación 
respecto al decúbito mediante gasometría arterial. La platipnea-ortodesoxia es un 
síndrome poco frecuente caracterizado por disnea e hipoxemia en bipedestación, y se ha 
relacionado con varias enfermedades, principalmente con shunts intracardiacos, siendo 
muy frecuente la relación con el foramen oval permeable. El síndrome es causado por 
un shunt derecha-izquierda que aparece durante la bipedestación en relación a cambios 
hemodinámicos (elevación de presión en aurícula derecha) y a la horizontalización del 
septo interauricular (favorecido también por la dilatación aórtica) que permite el paso de 
flujo directo desde la vena cava inferior hacia el foramen oval. El tratamiento consiste en 
el cierre percutáneo o quirúrgico del defecto interauricular, en el caso de nuestra paciente 
esta opción fue desestimada, dada la edad, comorbilidad asociada y situación funcional 
basal.
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CC-29.  UNA INOCENTE BICITOPENIA
  M. C. Olabuenaga Iscar(1), C. Olabuenaga Iscar(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Vital Álvarez Buylla. Mieres. Asturias
  (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Lila.Oviedo.
   Asturias

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente remitida desde su Centro de Salud a Hematología por bicitopenia: trombopenia 
de 115000 y leucopenia (3060 mmc y 1240 N). No HTA. No DM. Dislipemia. Hipotiroidismo 
subclínico. Se demuestra bicitopenia sin etiología carencial y se solicita estudio de médula 
ósea y screening en orina de proteína de Bence Jones, estableciéndose el diagnóstico 
de Mieloma múltiple IgG kappa BJ asintomático, con seguimiento cada 3 meses, sin 
tratamiento. En la última revisión, la paciente refiere molestias en mano derecha, con 
parestesias y dolores ocasionales. Desde el Centro de Salud se solicitaron estudios para 
valorar posibilidad de túnel carpiano derecho (pendientes).
EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Asintomática. 
- Hemograma: Hb 12,8 g/dl; leucocitos 3150/mmc(750N); plaquetas 110000/mmc. 

Reticulocitos 63000/mmc.
- Bioquímica: Glucosa 98; urea 38; creatinina 0,74; urato 4,6; sodio 146; potasio 4,2; 

LDH 232; FA 80; GOT 19; GPT 15; GGT 39; PCR<0,1.Proteínas totales: 65 g/dl,-
Ferritina 132; folato 5,70; vitamina B12 343.

- TSH 7,55; T4L 1,12.
- Proteinograma en suero: Pico en gamma, mal delimitado, que sugiere componente 

monoclonal (2,6 g/dl).Disminución de gamma policlonal. IF suero: CM IgG kappa. IgA 
0,31; IgG 6,55; IgM 0,18 (g/dl). Beta-2 microglobulina: 2,2 mg/dldl). 

- Cadenas ligeras libres en suero: kappa libre 1329; lambda libre 4,64; índice 286.
- Orina 24h: Proteínas 1,29 g: CM 0,85 g. IF en orina: BJ positivo.
- Médula ósea: Plasmocitosis del 20%. El 12, 3% de las células viables son células 

plasmáticas aberrantes CD38+.
- Serie ósea Rx: Ausencia de lesiones óseas líticas.
Revisión: Proteinograma en suero con CM en gamma de 3,4 g/dl; proteinograma en 
orina 24h con CM de 1,62 en beta-gamma; beta-2 microglobulina de 2,4 mg/dl.
JUICIO CLÍNICO
La tríada diagnóstica clásica en el mieloma es la asociación de una plasmocitosis 
medular>10%, demostración de lesiones líticas y un componente M en suero, orina o 
ambos. La B2-micorglobulina es el principal factor de supervivencia (peor pronóstico si > 
5,5 µg/ml) y puede sustituir a la clasificación por estadios. La cantidad de componente M 
en el suero es una medida fiable de la masa tumoral. Si se confirma la presencia de túnel 
carpiano habrá de pensarse en amiloidosis asociada(10% de los casos).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Enfermedades que pueden cursar con componente M son LLC, LMC, LNH, cáncer de 
colon y de mama, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, artritis reumatoide y miastenia 
gravis, entre otras.
COMENTARIO FINAL
Los dolores óseos por osteolisis son el síntoma más frecuente (70%), no presentes en 
el caso. La trombopenia, sin embargo, es un dato fisiopatológico raro (sólo aparece en 
el 15% de los casos).
En el tratamiento se combinan alquilantes con prednisona.Hay una nueva generación de 
fármacos (Lenalidomida, Talidomina y Bartezomib) para mielomas en progresión.
BIBLIOGRAFÍA
1. Hematología.Curso intensivo MIR Asturias- 2015
2. Guía clínica gammapatías monoclonales Castilla-León
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CC-30.  ETIOLOGÍA DE UNA PANICULITIS
  M. C. Olabuenaga Iscar(1), C. Olabuenaga Iscar(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna.Hospital Vital Álvarez Buylla. Mieres. Asturias
  (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Lila.Oviedo. 
  Asturias

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer de 68 años.Antecedentes de diverticulosis sigmoidea y quistes renales y hepáticos. 
Helicobacter pylori, erradicado. Lesiones pulmonares residuales hiliopulmonares 
derechas con quantiferon (+).Iritis(2011).
Acude por presentar lesiones nodulares recurrentes en miembros inferiores, 
especialmente zona pretibial derecha, evanescentes. Tras biopsiarlas, se inició 
tratamiento con esteroides durante 3 meses y biterapia tuberculostática 6 meses, con 
buena evolución. Posteriormente, se conoce historia familiar paterna de úlceras orales 
y genitales, objetivándose antígeno HLA-B5(+), sugestivo de enfermedad de Behçet. 
Actualmente, sin tratamiento crónico.
EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica de sangre con hemograma, bioquímica, TSH y orina, normales. PCR, factor 
reumatoideo, ANA, ASLO y proteínas totales, normales, ECA de 65,7 U/L. Biopsia de 
lesión pretibial definida como “paniculitis septal”, sugestiva de eritema nodoso, versus 
indurado, valorada como tubercúlide inicialmente.
Se realizó Mantoux,, broncoocopia, estudio de esputo y gammagrafía de galio, todos 
ellos negativos.
El TAC de tórax confirmó las lesiones pulmonares, pero los estudios no mostraron 
infección tuberculosa activa.
JUICIO CLÍNICO
La presencia de quantiferon (+) y lesiones residuales pulmonares sugería etiología 
tuberculosa y orientó las lesiones cutáneas hacia tubercúlides.El estudio inmunológico 
modificó el diagnóstico final hacia un posible Behçet. Actualmente, no se objetiva 
actividad de la enfermedad tras el tratameinto pautado.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Incluye la aftosis oral recidivante, síndrome de Reiter, enfermedad de Crohn, colitis 
ulcerosa, esclerosis múltiple, LES y tumores cerebrales, entre otros.
COMENTARIO FINAL
La enfermedad de Behçet se considera una enfermedad autoinmune, aunque la 
etiopatogenia es desconocida, porque el denominador común en muchos pacientes es 
la vasculitis. Es rara(en España la prevalencia se acerca a los 5 casos por 100.000 
habitantes).No es contagiosa y no se transmite sexualmente. Parece que existen 
personas genéticamente predispuetas que se ven expuestas a algún agente externo 
ambiental y que suelen tener defectos en el sistema inmunológico. El compromiso ocular 
es la complicación más temida, ya que puede progresar rápidamente a la ceguera.
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BIBLIOGRAFÍA
1. J. A. Avilés Izquierdo, C. Recarte García-Andrade, R. Suárez Fernández, P. Lázaro 

Ochaita, M.Lecona Echeverría, J. de Portugal Álvarez. Paniculitis subcutáneas en un 
hospital de tercer nivel: estudio retrospectivo de 113 casos.

2. Julia García-Consuegra Molina Rosa Merino Muñoz. Poliartritis nodosa.An Pediatr 
(Barc). 2005;62:267-70
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CC-31.  A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO: CONVIVIENDO CON LA   
  CRONICIDAD Y LA COMPLEJIDAD
  S. López Garrido(1), L. Sánchez Gómez(1), A. Alemán Alemán(1),
  M. Fernández Regueras(1), R. Cabo Magadán(1), N. Gómez Manero(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario de Burgos

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente de 71 años con antecedentes de cirrosis hepática de origen 
enólico e infección crónica por virus de la hepatitis C, con múltiples descompensaciones 
durante los años previos por hemorragia digestiva secundaria a sangrado de varices 
esofágicas. Recibe un trasplante hepático en 2008, complicado posteriormente con 
estenosis biliar que precisa colación de prótesis mediante colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica en varias ocasiones. En el año 2017 se comprueba el desarrollo 
de hepatopatía crónica sobre el injerto y la presencia de hipertensión portal. Realiza 
tratamiento inmunosupresor con ácido micofenólico y tacrólimus. En abril de 2017 
presenta un episodio de isquemia intestinal secundario a trombosis portal, mesentérica 
superior y esplénica. Requiere resección intestinal amplia e ingreso prolongado en UCI. 
Se traslada a un centro de larga estancia para continuar la recuperación postoperatoria. 
Como consecuencia del episodio desarrolla diarrea crónica (3 a 7 episodios diarios). 
Ingresa en el servicio de Medicina Interna en julio de 2017 por empeoramiento de la 
diarrea. En la exploración física destaca un abdomen con cicatriz de laparotomía media, 
distendido a nivel epigástrico, no doloroso a la palpación, sin masas identificables y con 
ruidos intestinales aumentados. 
Analíticamente se objetiva un fallo renal agudo (filtrado estimado según CKD-EPI 13 
mL/min/1,73m2), acidosis metabólica grave y alteraciones hidroelectrolíticas que se 
atribuyen a pérdidas gastroinestinales.
Durante su estancia sufre un proceso séptico de origen urinario con aislamiento de 
Klebsiella pneumoniae BLEE. Recibe tratamiento antibiótico dirigido durante 14 días y 
se suspende temporalmente su tratamiento inmunosupresor. Es valorado por Medicina 
Intensiva que desestima tratamiento y cuidados por su parte dada la mejoría lenta pero 
progresiva en la planta de hospitalización, con disminución de los reactantes de fase 
aguda y normalización de los parámetros biológicos.
Presenta una diarrea multifactorial, resultado de un intestino corto y como efecto 
secundario añadido de los anticalcineurínicos. Se descartan infecciones oportunistas y 
neoplasias mediante colonoscopia. Recibe soporte nutricional oral por hipoalbuminemia 
grave. 
Se alcanza la estabilidad clínica con traslado a un hospital de crónicos para asegurar la 
adecuada recuperación y control clínico. 
Se evidencia la complejidad de nuestros pacientes y la necesidad de un abordaje 
multidisciplinar en unos pacientes cada más complejos, mas pluripatológicos y 
polimedicados. Conviviendo con la cronicidad y la complejidad.
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CC-32.  ICTUS CARDIOEMBÓLICO COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE   
  FIBRILACIÓN AURICULAR NO CONOCIDA
  V. Sotorrío Simó(1), J. M. García Castro(1), J. R. Vizán Caravaca(1),
  E. García Cortacero(1), C. Sánchez Aranda(2)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.  
  Hospital Comarcal Santa Ana. Motril. Granada

CASO CLÍNICO
Paciente de 91 años, con antecedentes personales de: 
Diabetes Mellitus tipo 2.
Hipertensión arterial.
Dislipemia.
Bloqueo AV transitorio secundario a fármacos (2014).
Glaucoma terminal bilateral. Síndrome de Sjögren secundario severo.
Calidad de vida previa: Índice de Barthel: dependencia leve; deambula con apoyo, sin 
deterioro cognitivo evidente.
Tratamiento crónico: metformina 850 mg, losartán 100mg, amlodipino 5mg, simvastatina 
20mg, acetazolamida 250mg. Sin alergias medicamentosas conocidas.
ENFERMEDAD ACTUAL
Cuadro de instauración súbita, estando en vigilia, que comienza con imposibilidad para 
realizar movimientos finos con miembro superior derecho, a lo que se añade debilidad 
en miembros inferiores de forma bilateral y disminución brusca del nivel de consciencia, 
todo ello con una progresión de escasos minutos.
EXPLORACIÓN
TA: 151/89 mmHg, FC: 128 lpm, FR: 32 rpm, T: 37º, SatO2 (1): 98%, Diuresis: <15 cc/
hora. 
Glasgow 3/15 (AO 1 punto; RV 1 punto; RM 1 punto). Pupilas mióticas escasamente 
reactivas a la luz. Imposible realizar exploración neurológica exhaustiva. Tonos cardíacos 
arrítmicos, sin soplos, murmullo vesicular conservado con abundantes roncus y ruidos 
de secreciones dispersos. Abdomen blando, aparentemente no doloroso, sin masas 
ni órganomegalias. Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa 
profunda. 
EVOLUCIÓN
Ante la sospecha de accidente cerebrovascular agudo, se activa Código Ictus, 
realizándose las siguientes pruebas complementarias:
Analítica: Hb 13,6 g/dL, Hto 40,4%, VCM 97,6, leucocitos 7580 con 45% de PMN, 144000 
plaquetas; glucosa 119, urea 41, creatinina 0,62 mg/dL, PT 7, BT 0,5, LDH 229, sodio 
140, potasio 4,10, calcio 9. 
Coagulación: AP 109,2%, TTPA 23,4 segundos.
ECG: Fibrilación auricular no conocida a 106 lpm, con imagen de BIRDHH. 
TC de cráneo: Discreto ensanchamiento de cisternas basales, surcos y cisuras, con 
moderada dilatación del sistema ventricular en relación con involución senil y/o atrofia 
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córtico-subcortical. Cuarto ventrículo de tamaño y morfología normal, situado en línea 
media. No se aprecian alteraciones en tronco encéfalo ni cerebelo. Supratentorialmente 
existe buena diferenciación entre sustancia gris y blanca. Espacios extracerebrales sin 
evidencia de masas ni colecciones.
AngioTC de troncos supraaórticos: No se visualiza paso de contraste a nivel de arteria 
carotídea interna izquierda. No se objetiva arteria cerebral media derecha. 
Ante dichos hallazgos, se desestima tratamiento trombolítico dada la gravedad 
de las lesiones y elevada morbimortalidad. Ingresa en planta de Medicina Interna 
con DIAGNÓSTICO de accidente cerebrovascular isquémico agudo de etiología 
cardioembólica, con oclusión de arteria cerebral media derecha y carótida interna 
izquierda secundario a fibrilación auricular no conocida, siendo éxitus letalis en las 
primeras 24 horas de ingreso.
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CC-33.  DOLOR CRÓNICO EN RODILLA DERECHA Y ANSIEDAD EN PACIENTE 
  DE 80 AÑOS: REPORTE DE CASO
  D. Schadegg Peña(1), C. E. de Molins Peña(1), G. L. Jiménez Clemente(1),
  C. Cánovas Pareja(1), M. D. Domingo Sánchez(1), B. Gamboa Huarte(1)

  (1)Servicio de Geriatría. Hospital Real Nuestra Señora de Gracia. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Paciente de 80 años con antecedentes de Enfermedad de Parkinson, cifoescoliosis, 
osteoporosis, hernia inguinal con protrusión en L3-L4 y L5, tomadora de opiáceos de 
larga evolución, estreñimiento crónico farmacológico, síndrome depresivo adaptativo e 
insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo, teratoma ovárico y anemia aplásica.
Ingresa en nuestro hospital por presentar deterioro de su estado general con dolor intenso 
en extremidad inferior derecha con predominio en rodilla derecha (a raíz de intervención 
por prótesis en mayor del 2017) con irradiación lumbociática, así como estreñimiento 
crónico, ansiedad e insomnio. 
Como valoración geriátrica es una paciente viuda, tiene una pareja y una hija enferma. 
Otra hija fallecida en circunstancias difíciles en 2012. Deambula a pequeños pasos con 
ayuda de andador. Autónoma funcional con supervisión para actividades básicas de la 
vida diaria.Precisa ayuda en actividades Instrumentadas. Índice de Barthel 55. Tiene 
adecuado nivel cognitivo y ansiedad.
A la exploración física como datos relevantes se explora cifoescoliosis, dolor a la 
palpación de apófisis espinosas lumbares. Lasegue negativo. Hiperalgesia a la palpación 
en dermatomas L2,L3, L4,L5 y S1 derechos. Cicatriz de prótesis en rodilla derecha con 
moderados signos inflamatorios. Edemas en pies. Reflejos cutáneos plantares negativos. 
Tolera deambulación con andador a pequeños pasos y conserva moderada autonomía 
funcional. Tiene tendencia al llanto con gran ansiedad y demanda de atención. 
Se realiza Resonancia Magnética y se objetiva espondilodiscartrosis generalizada 
asociada a protrusiones discales posteriores con extensión anteroinferior foraminal que 
improntan saco dural y condicionan estenosis del canal raquídeo de L3 a S1 y estenosis 
foraminal izquierda L3-L4 y derecha L4-L5 y L5-S.1 
Durante el ingreso se intenta ajustes de tratamiento analgésico con intolerancia a 
pregabalina provocándole disartria, a gabapentina provocándole edemas en pies y a 
Ibuprofeno a dosis bajas provocándole dolor epigástrico.
Posterior al alta se incorpora a programa de Hospital de Día geriátrico para prolongar 
seguimiento y realización de terapia de recuperación funcional ambulatoria. Por parte del 
servicio de Traumatología se citará para realización de foraminotomía.
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CC-34. PACIENTE CON INFECCIÓN RESPIRATORIA NOSOCOMIAL CON GRAN  
  COMORBILIDAD
  E. García Cortacero(1), J. R. Vizán Caravaca(1), S. Lopéz García(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna. Hospital General Básico Santa Ana de Motril.  
  Granada

MOTIVO DE CONSULTA
Disnea.
ANTECEDENTES PERSONALES
No alergias medicamentosas conocidas.
Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 ambas 
con buen control glucémico; Exfumador de 42 paquetes-año. Antecedentes médicos: 
Ictus isquémico con hemiparesia izquierda, doble incontinencia y disfagia residual.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con OCD. Accidente de trafico con inestabilidad 
para la marcha como secuela. Hasta cuatro ingresos en Medicina Interna en el último 
año por infección respiratoria de vía bajas de causa aspirativa, por gérmenes tales como 
K.penumoniae productora de BLEE, A. Baumannii. Tratamiento crónico: Furosemida 40; 
AAS 100 mg; Omeprazol 20; Metformina 850; Insulina Glargina (16 UI); Inhaladores de 
tiotropio, fluticasona y ondaterol. Atorvastatina 40. Situación basal: Dependencia para 
todas las actividades básicas de la vida diaria con vida cama-sillón. Disfagia para sólidos 
y líquidos y doble incontinencia.
ENFERMEDAD ACTUAL
Varón de 56 años dado de alta ayer del servicio de MI que acude por presentar nueva 
reagudización de sus síntomas respiratorios en forma de secreciones bronquiales con 
tos y expectoración verdosa, disnea intensa con gran trabajo respiratorio e insuficiencia 
respiratoria parcial con sat02 del 70 % en domicilio a pesar del oxígeno domiciliario. Ha 
presentado febrícula de hasta 37,5º C con tiritona. No episodios de atragantamiento 
actualmente.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Sat02 (gafas a 3 lpm): 90%. Tª37,5ºC Tonos cardíacos rítmicos taquicardicos. Murmullo 
vesicular conservado con abundantes roncus cambiantes en hemitórax derecho y 
crepitantes gruesos en base derecha. Resto normal.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
1. Analítica: aumento discreto de reactantes de fase aguda. Iones y hemograma dentro 

de la normalidad.Gasometría arterial: p02 62; pC02 39; PH7,44.
2. Cultivo de esputo: Desarrollo de Acinetobacter Baumannii y de Klebsiella Penumoniae 

sensibles a Piperacilina Tazobactam.
3. Rx de tórax: infiltrado intersticial en ambas bases.
JUICIO CLÍNICO
Infección respiratoria de probable adquisición nosocomial en paciente con colonización 
habitual de gérmenes multiresisitentes, mal manejo de secreciones, bronquiectasias y 
trastornos deglutorios.
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EVOLUCIÓN
El paciente tras antibioterapia especifica según antibiograma mejora de su sintomatología 
y se decide poner PEG debido a que los ingresos por infección respiratoria han sido 
debidos a microaspiraciones. Durante su ingreso se ha producido un descontrol 
glucémico por esteroides. Al alta presenta eupneico, afebril disminución de la tos y de la 
mucosidad, crepitantes residuales en ambas bases.
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CC-35.  POSOS DE CAFE QUE SE COMPLICAN
  A. M. Carrera Noguero(1), N. Martín Catalán(1)

  (1)Centro de Salud Actur Oeste/Amparo Poch. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Paciente mujer de 89 años de edad que vive en el domicilio familiar. Parcialmente 
dependiente para las ABVD. Se desplaza sin ayuda de tercera persona. Alergia a 
penicilina y derivados. No hábitos tóxicos.
ANTECEDENTES MÉDICOS
Hipertensión arterial, artrosis, osteoporosis, hernia de hiato, glaucoma, deterioro cognitivo 
leve.
ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS
Hernia inguinal. 
TRATAMIENTO ACTUAL
Enalapril 20mg, furosemida 40mg, omeprazol 40mg, ácido espaglúmico colirio, timolol/
bimatoprost colirio. 
MOTIVO DE CONSULTA
La paciente es remitida desde domicilio por presentar emisión de vómitos en posos de 
café desde hace 48 horas, desde ese momento deposiciones más escasas y de pequeña 
cantidad.
EXPLORACIÓN FÍSICA
Consciente y orientada. Palidez de piel y mucosas. Auscultación pulmonar y cardiaca sin 
hallazgos. Abdomen: blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda, 
peristaltismo presente. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP. Tacto 
rectal: sin heces en ampolla rectal. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica sanguínea: Glucosa 166 mg/dl, Cr 0,94 mg/dl, Ácido láctico 2,5 mmol/L, Proteína 
C reactiva 3,71 mg/dl, 20.200 leucocitos (N 89,7%, L 4%), Hb 12,6 g/dl, Hto 39,5%. 
ECG: ritmo sinusal a 83 lpm. Eje a +30º. Sin alteraciones agudas en la repolarización. 
Gastroscopia: esofagitis por reflujo grado C. Restos de contenido líquido con sangre 
digerida.
EVOLUCIÓN 
La paciente ingreso en el servicio de digestivo por hemorragia digestiva alta presentó 
evolución tórpida en los primeros días. Tras realización de endoscopia se produjo 
broncoaspiración, se manejo con oxigenoterapia y broncodilatadores. Durante el 
ingreso presentó disminución de las cifras de hemoglobina, por lo cual se transfundió 
un concentrado de hematíes, presentando insuficiencia cardiaca congestiva leve 
secundaria al mismo. Solapadamente presentó cuadro clínicamente compatible con 
infección respiratoria, con buena evolución tras instauración de tratamiento antibiótico 
(levofloxacino) y sedimento patológico (urocultivo positivo para E. Coli), presentando 
crisis de tiritona sin fiebre pero sugestivo de bacteriemia (hemocultivos negativo). Durante 
el ingreso destaca episodio de fibrilación auricular coincidiendo con episodio de tiritona, 
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revertido en 24 horas con amiodarona. Dados los antecedentes reciente de hemorragia 
digestiva y el carácter puntual y reactivo de la arritmia, no se consideró beneficios el inicio 
de la anticoagulación oral. Dadas las comorbilidades de la paciente y las complicaciones 
presentadas durante el ingreso se decidió manejar el caso conjuntamente con medicina 
interna. Al alta la paciente esta estable con cifras mantenidas de hemoglobina, buena 
tolerancia por vía oral y sin signos de descompensación cardiorrespiratoria con resolución 
de leucocitosis. 
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CC-36.  PACIENTE ONCOLÓGICO: MÁS ALLÁ DE LA CRONICIDAD
  S. Castán Moros(1), I. Martínez Dueso(1), J. Múrria Salaet(1),
  M. J. Queralt Queralt(2), D. Cuertiella Cid(2), A. Grueso Otalo(3)

  (1)Médico de Familia, (2)Enfermera, ABS Ulldecona - La Sénia. Tarragona
  (3)Auxiliar Administrativo, ABS Casc Antinc. Barcelona

MOTIVO DE CONSULTA
Hijo solicita domicilio por tos, fiebre y mal estado general.
HISTORIA CLÍNICA
Enfoque individual: mujer de 89 años DM2, ACxFA y desde el 2013 con diagnóstico 
de Mieloma Múltiple a raíz de estudio de anemia y caídas de repetición acompañadas 
de dolor óseo y prurito nocturno. Se confirmó su diagnóstico con Banda M en sangre, 
mielograma con infiltración 30% células plasmáticas fenotipo patológico y Rx seriadas 
que muestran lisis en calota y ambos húmeros. Inicialmente se le realizó tratamiento con 
Prednisona + Melfalan y controlaba sus síntomas con analgesia habitual. 
Enfoque familiar: Buen soporte familiar, tiene 2 hijos. La paciente cambia de cuidador 
cada 6meses.
Identificación de problemas: mediante la auscultación se diagnostica de neumonía y se 
pauta tratamiento prescrito. No obstante, la paciente presenta picos de dolor irruptivo 
oncológico (DIO), teniendo su dolor de base controlado con tratamiento habitual.
Plan de actuación: se decide activar la aplicación 7x24hrs pensando que se trata de una 
paciente en SUD y se le pauta morfina oral y subcutánea. Se trata de un servicio que 
se ofrece en nuestro centro para permitir un cuidadoso seguimiento individualizado por 
parte de sanitarios de los síntomas de la paciente las 24hrs del día durante los 7 días 
de la semana, así como una correcta educación de la familia. La indicación de iniciar 
morfina para DIO no fue acertada ya que le provocó más efectos secundarios (fecaloma 
y delirios) que beneficios. Se decidió retirada de morfina y se activó servicio de PADES, 
mejorando positivamente su clínica de base. 
Evolución: estable, la paciente todavía vive y tiene el dolor controlado. En seguimiento 
por PADES mensualmente y por enfermera de referencia cada 15 días. Vive en su 
domicilio y no ha requerido ninguna hospitalización más hasta la fecha. 
CONCLUSIONES
Los procesos infecciosos intercurrentes en pacientes oncológicos son frecuentes y 
pueden desencadenar un DIO. No obstante, hay que saber cuándo iniciar o no morfina. 
Tratando las infecciones intercurrentes, posiblemente mejorará su DIO.
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CC-37.  PACIENTE PLURIPATOLÓGICO CON LUMBALGIA
  C. Sánchez Aranda(1), S. López García(2), M. Aroza Espinar(2),
  J. Palomares Rodríguez(2)

  (1)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar del Área Sur de Granada.
  (2)Servicio de Medicina Interna Hospital Santa Ana de Motril, Granada

ANTECEDENTES PERSONALES
- No alergias a fármacos
- Hipertensión arterial de larga evolución
- Dislipemia
- Enfermedad renal crónica moderada estadio 3
- Carcinoma de próstata
- Anemia
- Cardiopatía isquémica
- Enfermedad cerebrovascular
- FA
- Hepatopatía no alcohólica

ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que ingresa por presentar cuadro subagudo de un mes de evolución, consistente 
en marcado deterioro del estado general con postración, hiporexia y tendencia al sueño, 
asociado a distensión abdominal progresiva.
En los últimos días añaden desorientación temporoespacial, irritabilidad y alucinaciones 
visuales. No destacan sensación distérmica o fiebre termometrada. No han usado 
fármacos sedantes o analgésicos nuevos. Comentan cuadro de lumbalgia intermitente 
no irradiada, de inicio espontáneo de hasta dos meses de duración, sin pérdida de fuerza 
o sensibilidad en miembros inferiores, de carácter mecánico que se alivia en reposo.
EXPLORACIÓN
Constantes estables. Estado general conservado. Consciente y reactivo, orientado con 
discurso coherente. Tinte subictérico. Eritosis palmar. No flapping.
ACR: normal
ABD: abdomen distendido con ascitis importante en oleada, no tensa, blando, no doloroso 
ni defendido. Ruidos conservados.
MMII: no edemas. No pérdida de fuerza.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En urgencias: urea 65, creatinina 2’03 mg/dL, sodio 132, potasio 3’7, bilirrubina 1’71, 
LDH 269 UI/l, 104,
Hb 13’2, leucocitos 10.900
TAC toracoabdominal: dilatación aneurismática de la aorta torácica ascendente de 52mm 
de diámetro transverso. Hígado de configuración cirrótica. Deformidad de L2, con varias 
soluciones de continuidad verticales, localizadas en plataformas vertebrales superior 
e inferior compatible con fractura reciente. Desplazamiento hacia atrás de la pared 
posterior somática fragmentada con reducción secundaria del diámetro del canal espinal.
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EVOLUCIÓN
Durante su estancia en planta, es diagnosticado de peritonitis bacteriana espontánea. 
Ha sido tratado con
antibióticos y diuréticos mejorando la ascitis y permaneciendo afebril, con buena 
tolerancia oral y sin síntomas destacables salvo encefalopatía hepática. Presenta 
episodio de fibrilación auricular rápida bien tolerada, que se controla con tratamiento 
médico. El paciente refiere lumbalgia de características mecánicas y el TAC pone de 
manifiesto una dilatación aneurismática de aorta y una fractura-aplastamiento de segunda 
vértebra lumbar. Las analíticas seriadas muestran estabilización de su enfermedad renal 
y síndrome anémico crónicos. Actualmente el paciente está estable y se ha informado a 
la familia de la gravedad y del mal pronóstico.
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CC-38.  PACIENTE CRONICA CON DEBILIDAD MUSCULAR
  E. Gómez Llata(1), L. Rodríguez González(1), M. J. Sánchez Soberón(1),
  M. C. Martínez Pérez(1), M. Z. Gómez del Río(2)

  (1)Medico de familia. Centro de Salud Vargas. Santander
  (2)Medico de familia. Centro de Salud Zapatón. Torrelavega

CASO CLÍNICO
Mujer de 83 años con  hipertensión arterial, miocardiopatía hipertensiva  con disfunción 
diastólica leve en ecocardiograma, síndrome del túnel carpiano, síndrome del manguito 
de los rotadores, osteoporosis con aplastamiento vertebral L1 y depresión. Tratamiento 
habitual con Olmesartán, Hidroclorotiazida, Paroxetina, Zolpidem, Omeprazol, Acido 
Alendrónico y Dexketoprofeno.
Consultó por notar desde hace un mes, sensación de debilidad generalizada con 
dificultad para andar. No refería mialgias ni disnea clara. No signos de insuficiencia 
cardíaca derecha ni clínica de ortopnea. Edema blando en miembros inferiores. Ingresa 
en Medicina Interna para estudio.
En la exploración física no se observaron signos ni síntomas relevantes, la exploración 
neurológica no evidenció clara pérdida de fuerza por grupos musculares. Analítica: 
hemograma 10300 leucos ( segmentados 76%,16% linfocitos) VSG 48, bioquímica: LDH 
271, potasio 2,9, PCR 11,2. Electromiograma  normal, no se evidenciaron potenciales 
de tipo miopático. Biopsia de músculo esquelético: atrofia de fibras de tipo 2 . Llamaba 
la atención la discordancia entre la clínica de la paciente y los hallazgos tanto en la 
exploración como en el electromiograma y posteriormente la biopsia. Al alta se diagnosticó 
de debilidad muscular con electromiograma y biopsia muscular normales.
 Meses después, consultó porque se le hinchaban las articulaciones de las manos. En 
la exploración física destaca sinovitis franca en interfalángicas proximales de mano 
derecha, del segundo al quinto dedos, sinovitis en metacarpofalángicas del 1º-5º dedos 
de dicha mano, sinovitis de carpo izquierdo, 2º metacarpofalángica y 2º interfalángica 
proximal de dicha mano. Solicitamos analítica con resultado de: Factor Reumatoide 
2.820 UI/ml y anticuerpos anti- péptidos citrulinados 1613 CU. Derivamos a consulta de 
Reumatología por sospecha de Artritis Reumatoide.
DISCUSIÓN
La Artritis Reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, que tiene un gran impacto 
en la calidad de vida del paciente y es más frecuente en mujeres. La enfermedad puede 
tener un comienzo insidio con síntomas generales inespecíficos que pueden preceder 
en meses a las manifestaciones articulares, lo que conlleva una mayor dificultad 
diagnóstica, como en el caso esta paciente cuyos síntomas pueden atribuirse a una 
patología osteomuscular, neurológica, endocrina, psicológica etc, hasta que aparece la 
forma típica de poliartritis simétrica.
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CC-39.  INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA EN PACIENTE CON  
  TRASPLANTE RENAL. PROBLEMAS DE INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA
  E. García Cortacero(1), C. Sánchez Aranda(2), J. R. Vizán Caravaca(1),
  J. Palomares Rodríguez(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna Hospital Santa Ana de Motril, Granada.
  (2)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar del Área Sur de Granada

ANTECEDENTES
Paciente con miocardiopatía hipertensiva, SAHS, hipertensión arterial, obesidad 
mórbida, enfermedad renal crónica por transplante renal, diabetes mellitus tipo 2, con el 
siguiente tratamiento: tacrolimus 2’5mg diario, micofenolato mofetilo 500mg, prednisona 
5mg, acenocumarol, esomeprazol, furosemida 40mg, bisoprolol 5mg, ácido fólico 5mg, 
hierro, digoxina 250mcg L-M-V.
ANAMNESIS
Ingresa en nuestro servicio por cuadro de disnea progresiva que termina por hacerse 
de pequeños esfuerzos, asociada a ortopnea, crisis de disnea paroxística nocturna, 
disminución del volumen de la diuresis y edemas progresivos. No destaca dolor torácico 
ni sensación de palpitaciones, tampoco fiebre ni clínica infecciosa asociada.
EXPLORACIÓN
Constantes mantenidas con ligera taquipena en reposo. Estado general conservado.
ACR: tonos cardiacos arrítmicos taquicárdicos con soplo sistólico polifocal piante 
predominante en foco aórtico.
Murmullo vesicular conservado con crepitantes húmedos en base izquierda.
Miembros inferiores con edemas hasta raíz de miembros.
Analítica: urea 107, creatinina 2’15 mg/dl y BNP 515.7.
Radiografía de tórax: cardiomegalia con signos de hipertensión pulmonar, derrame 
pleural bilateral de predominio izquierdo y dudoso infiltrado alveolar en lóbulo inferior 
izquierdo con cavitación.
EVOLUCIÓN
Paciente pluripatológica que ingresa por cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada 
en el contexto de arritmias supraventriculares paroxísticas. La evolución es tórpida, 
inicialmente protagonizada por hematuria macroscópica secundaria a acenocumarol 
con citoscopia donde se aprecia un coágulo intravesical. Solucionado esto, la paciente 
persiste con edemas, y diuresis bajas, asociando deterioro de función renal.
Presenta rachas de taquiarritmia supraventricular rápida en forma de flutter y FA 
paroxística, objetivadas en holter. Valorado el caso por Cardiología, se inicia tratamiento 
con amiodarona y, si no fuera eficaz, contactar con Unidad de Arritmias de HUVN de 
Granada para plantear terapia de ablación del nodo auriculoventricular y colocación de 
marcapasos. Se contacta con Nefrología y farmacia, quienes consideran seguro iniciar 
tratamiento con rivaroxaban y amiodarona en relación al riesgo de interacciones con 
tracolimus. Actualmente, estabilizada en su clase funcional habitual, con frecuencia 
controlada y función renal similar a previas.
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JUICIO CLÍNICO
- Insuficiencia cardiaca de probable etiología hipertensiva con FE preservada 

descompensada por fibrilación auricular paroxística rápida.
- Hematuria macroscópica sencundaria a coágulo intravesical en el contexto de 

coagulopatía yatrógena por acenocumarol.
- Trasplante renal con enfermedad renal crónica moderada estadio 3B
- Obesidad mórbida.
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CC-41.  DERMATOMIOSITIS AMIOPÁTICA... ¡Y ALGO MAS!
  N. Alba del Pozo(1), E. M. Fernandez Quijada(2), C. García Jimenez(2),
  E. Molina Perez de los Cobos(2)

  (1)Servicio de Medicina Comunitaria y Familiar. Murcia 
  (2)Residente de cuarto año de MFYC. Murcia. Centro de Salud Vistalegre - La  
  Flota. Murcia

MOTIVO DE CONSULTA
Lesiones cutáneas
ANTECEDENTES PERSONALES
Miocardiopatía dilatada
ANTECEDENTES FAMILIARES
Madre con artritis reumatoide, hermana con psoriasis
HISTORIA ACTUAL
Varón de 55 años que acude a su médico de atención primaria por aparición repentina de 
aftas dolorosas en mucosa oral y nasal asociado a exantema en ambos codos,hemitórax 
superior,orejas,nariz y cuello con lesiones acneiformes pustulosas.En manos y 
pies,exantema purpúrico doloroso con petequias. Artralgias de predominio matutino. 
EXPLORACIÓN FÍSICA
Lesiones vasculíticas en dedos de ambas manos con eritema periungueal. Pseudofoliculitis 
en zona de cuello,axilas y brazos. Úlceras bucales. Resto de exploración normal. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Analítica sanguínea: Hemograma , bioquímica normales, Enzimas hepáticas con leve 
elevación. Inmunología: ANA, crioglobulinas , citrulinados, anti-Jo, ENAs negativos, 
complemento normal, AntiMDA5 positivo débil. Radiografía de tórax normal.
DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA
Dermatomiositis amiopática.
EVOLUCIÓN
Se inicia tratamiento con corticoterapia e inmunosupresores( metotrexate) con mejoria 
clínica. Pasado un mes tras el diagnóstico comienza con cuadro de tos irritativa, disnea, 
diarrea y fiebre de 38 Cº .Acude al servicio de urgencias donde es ingresado en la unidad 
de medicina interna:
- Exploración física: Pulsioximetría 94% con crepitantes secos en mitad de ambas 

bases pulmonares. Resto normal.
- Analítica: VSG 20 PRC 3 Ferritina 3913 Anticuerpos anti MDA5 y antiRO52 positivos
- Microbiología: Serología con antiCMV IgG positivo, IgM positivo.
- TAC Toraco-abdominal: opacidades en vidrio delustrado bilaterales de predominio en 

lóbulos superiores y campos medios.
- Evolución en planta: empeoramiento clínico con insuficiencia respiratoria aguda 

parcial. Es ingresado en unidad de cuidados intensivos.
 Allí recibió soporte ventilatorio ,corticoterapia, gammaglobulinas , tacrolimos, 

ciclofosfamida y ganciclovir evolucionando satisfactoriamente.
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DIAGNÓSTICO FINAL
Dermatomiositis amiopatica ( Miositis Sant Pau) con neumopatía intersticial secundaria 
a metotrexato.
COMENTARIOS
El metotrexato posee actividad antiproliferativa e inmunosupresora, por lo que se emplea 
en el tratamiento de neoplasias, enfermedades autoinmunes ,etc . Los principales efectos 
adversos son mielosupresión, insuficiencia renal, mucositis y alteraciones neurológicas 
y con menor frecuencia produce neumopatía(0,3-7,5%) .La primera medida para evitar 
la toxicidad por MTX es no administrarlo en los pacientes con compromiso de la función 
renal o hepática . Sus concentraciones plasmáticas sirven como valor predictivo de su 
toxicidad y eficacia. Su monitoreo debe ser una práctica clínica habitual para identificar 
pacientes de riesgo y ajustar las dosis así como emplear otras medidas.Una acción a 
tiempo logra revertir los efectos indeseables del medicamento, pero lo más importante 
y recomendable es su prevención en la que el MAP podría ejercer un papel importante.
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CC-43.  PACIENTE PLURIPATOLÓGICO CON INFECCIÓN RESPIRATORIA   
  COMPLICADA
  M. Aroza Espinar(1), S. López García(1), C. Sánchez Aranda(2),
  E. García Cortacero(1), J. R. Vizán Caravaca(1), J. Palomares Rodríguez(1)

  (1)Servicio de Medicina Interna, (2)Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria.  
  Hospital General Básico Santa Ana de Motril

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 76 años con antecedentes personales:
- Alergia a Ciprofloxacino.
- Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión arterial con miocardiopatía hipertensiva 

severa, Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones micro y macrovasculares. Fumador 
de 5 cig/día. No bebedor.

- Fibrilación auricular permanente.
- EPOC moderado fenotipo bronquitis crónica agudizador.
- Enfermedad renal crónica grado 3b.
- Cardiopatía isquémica tipo SCASEST en 2006.
- Intervenido de colangiocarcinoma en 2008 y de neoplasia vesical en 2014 en remisión 

y seguimiento.
- Tratamiento con: Espironolactona 25mg/24h, Enalapril 20mg/Lercanidipino 10mg/24h, 

Furosemida 40mg/24h, Sintrom según pauta, Atorvastatina 20mg/24h, Diltiazem 
60mg/24h, Lantus 24UI por la noche y Novorapid 10-12-10, Rilast forte/12h, Ventolín 
a demanda.

ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acude a Urgencias por, desde hace 2-3 días, empeoramiento de su disnea 
hasta hacerse de reposo. Presenta abundante mucosidad con expectoración blanquecina 
abundante. No fiebre. Ortopnea de 2 cojines habitualmente que no ha empeorado. No 
otra sintomatología.
EXPLORACIÓN
Regular estado general. Taquipneico a 30rpm, con trabajo respiratorio y uso de 
musculatura accesoria. SatO2 90% con oxígeno VMK a 6L. 
- Auscultación cardiopulmonar: Arrítmico, sin soplos. Murmullo vesicular disminuido con 

sibilancias teleinspiratorias en todos los campos y roncus diseminados.
- Miembros inferiores con edemas maleolares con fóvea +/+++
Resto normal.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Analítica: Bioquímica destaca Glucosa 331mg/dl, Urea 112mg/dl, Cretinina 1.8mg/dl, 

BNP 537, PCR 18mg/L. Leucocitosis de 10610 con 9810 neutrófilos. Coagulación con 
INR 3.79. 

- Gasometría arterial con alcalosis respiratoria e insuficiencia respiratoria parcial ( pO2 
52, pCO2 40, pH 7.52)

- PCR de gripe Negativo. Serología IgM Mycoplasma Pneumoniae POSITIVO
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- Radiografía tórax: sin infiltrados claros, signos de redistribución vascular. 
Cardiomegalia leve.

EVOLUCIÓN
Al ingreso se inicia tratamiento con aerosolterapia, corticoides iv, y antibioterapia con 
Levofloxacino. Inicialmente responde de forma favorable, con menos disnea y mejoría 
de la tos y la expectoración. 
Al 4º día de ingreso comienza de forma brusca con empeoramiento de su disnea y 
se constata fibrilación auricular rápida a 140lpm. Se inicia tratamiento con digoxina y 
diuréticos y presenta mejoría.
Al 7º día de ingreso, presenta dos episodios presincopales con la movilización y se 
constatan frecuencias ventriculares bajas (en torno a 40lpm), es valorado por intensivista 
que recomienda retirar medicación cronotropa negativa. 
Durante todo el proceso presenta glucemias de difícil control ( 300-400mg/dl) , aunque se 
mantiene estable hemodinámicamente y afebril. Finalmente se consigue un buen ajuste 
farmacológico y presenta mejoría clínica, por lo que es dado de alta a domicilio.
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