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INTRODUCCIÓN 

 El Pla de Salut 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad 
(PPAC). 

 



 Población catalana esta estratificada por criterios 
homogéneos: 
 Cúmulo de morbilidad (CRG) 

 Riesgo de ingreso 

 Grupo de morbilidad ajustado (GMA) 

 

 Se identifica a pacientes que puedan beneficiarse de 
estrategias transversales e integradas. 

 

 2 grupos 

 Paciente crónico complejo (PCC) 

 Enfermedad avanzada con pronostico de 
vida limitado (MACA) 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 Finalidad del PPAC: 
 Dar respuesta a la cronicidad y dependencia. 

 Evitar ingresos hospitalarios. 

 Potenciar promoción de la salud. 

 Prevención de factores de riesgo. 

 

 Pretende garantizar la mejor atención a personas con 
enfermedad crónicas de mas impacto.  

 

 Basándose en una atención proactiva, resolutiva y 
adecuada. 

 

 Coordinación entre diferentes profesionales y niveles 
asistenciales. 

INTRODUCCIÓN 



Prevalencia esperada es del 3-4%. 

 

 Características de estos pacientes: 

 Alta utilización de servicios de hospitalización 
urgente o servicios de urgencias. 

 

 Elevado consumo de fármacos. 

 

 Enfermedad progresiva, avanzada con pronostico de 
vida limitado (MACA). 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 En Atención Primaria se realiza; 

 

El plan de Intervención Individualizado y Compartido 
(PIIC) 

 
 Objetivo: compartir la información relevante del paciente y su 

situación. 

 Acceso a todos los profesionales desde la historia clínica 
informatizada. 

 Facilita la comunicación entre profesionales. 

 

INTRODUCCIÓN 



PIIC 



 Agudizaciones e ingresos hospitalarios suponen un punto 
de ruptura de la atención a estos pacientes. 

 

Programa de Preparación al Alta (PREALT) 
 

 Objetivo: garantizar la continuidad de cuidados. 

 Instrumento de coordinación y cooperación entre los diferentes 
profesionales. 

 Será realizado o por la enfermera de planta correspondiente, o 
bien por la Unidad de Continuidad Asistencial (UCA). 

 Sólo el PREALT realizado de UCA activará una alerta para la 
enfermera de AP.  Realizará un contacto en menos de 48h. 

INTRODUCCIÓN 



PREALT 
planta 
hospitalaria 



PREALT 
UCA 



OBJETIVOS DE ESTUDIO 

Conocer del perfil clínico y epidemiológico de 
los pacientes PCC/MACA. 

 

 Identificar el nivel de utilización de los 
documentos de enlace PIIC y PREALT entre 
niveles asistenciales. 

 

 Evaluar el grado de utilización de recursos 
sanitarios de estos pacientes. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 Estudio trasversal descriptivo de prevalencia en un 
centro de salud urbano. 

 

 Población diana:  

 Pacientes mayores de 15 años.  

 Identificados como PCC/MACA año 2015. 

 

 Criterios de exclusión:  

 Éxitus. 

 Institucionalizados. 

 PCC/MACA menores de 15 años. 



 Variables independientes: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Comorbilidades: HTA, DM, ICC, IRC, Enfermedad respiratoria, 
Neoplasias, Enfermedades cardiacas y coronarias y accidente 
cerebrovascular. 

 

 Variables dependientes: 

 Frecuentación al CAP (medicina y enfermería). 

 Pacientes con PIIC realizado. 

 Número de ingresos hospitalarios. 

 Pacientes PCC/MACA que al alta hospitalaria presentan PREALT. 

MATERIAL Y MÉTODOS 



 Enero y febrero, se recogieron las variables de la historia 
clínica informatizada (E-Cap). 

 

 Se analizan: 

 Realizado PIIC (curso clínico para la correcta visualización). 

 Registro de escalas o test mínimos: 

 Barthel 

 Braden 

 Pfeiffer 

 TIRs 

 Zarit 

 

 Número de ingresos hospitalarios al centro de referencia. 

 PREALT (enfermera hospitalaria y UCA). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 



RESULTADOS 

 Centro de Salud tiene una población asignada de 

24.384 habitantes 

 Población adulta:  85,51% ( 52% mujeres y 48% hombres) 

 

 Población de estudio:  378  
 349 PCC 

 29 MACA 

 

 

 Promedio de edad: 79,7 años (DE +  13,11) 

 

 

 

 

1,81% 
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RESULTADOS 



 Población adulta atendida:  

 

 

 

 Se realizaron 126.992 visitas, de las cuales 12.580 

eran pacientes PCC/MACA (8,3%) 

 

 Tipología de visitas PCC/MACA 

 19,1% son visitas DOMICILIARIAS 

 61,3% Visitas al CAP 

 19,3% son TELEFONICAS 

 

18.412 (83,4%) 

RESULTADOS: FRECUENTACIÓN 



 Visitas MEDICAS; 

 De las 126.992 visitas totales 

 

 PCC/MACA   

 

 

 

 Visitas a ENFERMERIA; 

 De las 126.992 visitas totales 

 

 PCC/MACA  

 

 

 

4.266 (5,78%) 

73.828 (58,12%) 

58. 39 (38,44%) 

5.930 (10,22%) 

RESULTADOS: FRECUENTACIÓN 



 

RESULTADOS: FRECUENTACIÓN 

POBLACION 
GENERAL 

PCC/MACA 

ENFERMERIA 3,16 15,81 

MEDICINA 3,93 11,38 



 El 82%  lo tiene actualizado durante el año 2015. 

 

 El 6% lo tiene realizado en el 2014 y no ha sido 
actualizado. 

 

 Y un 12% no presenta PIIC en la historia Clínica 
compartida, corresponde con un total de 45 
pacientes de los 378. 

RESULTADOS: PIIC 
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RESULTADOS: ESCALAS 



 

MACA presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,05): 

 

Mayor riesgo de padecer ÚLCERAS POR 
PRESIÓN. 

 

Mayor dependencia en las ABVD. 

RESULTADOS: COMPARATIVA EN PCC/MACA 



 De los 378 pacientes, han ingresado 24% (91 
pacientes). 

 

 Con un total de 180 altas hospitalarias. Consta 

registrado un 68% de informes PREALT.  

 

 De estas altas hospitalarias presentan informe  

 PREAL de UCA 

 

 

 

 

 

 

48% 

Activa una ALERTA a la 
enfermera de AP 

RESULTADOS: INGRESOS Y ALTAS 
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DISCUSIÓN 

Prevalencia; 

 349 PCC y 29 MACA (ratio 12/1) 

 

 Esperada: 

 

 

 

 

Infradiagnóstico de PCC/MACA. No se justifica por la 
distribución etaria de la pirámide poblacional. 

 

 

 

1,81% 

3-4% 



Morbilidad 
 

 72%   HTA 

 42%   Patología cardiaca 

 40%   DM 

 Patología menos prevalente es la enfermedad 
cerebrovascular. 

 

 La mitad PCC/MACA presentan 2 a 4 patologías 
asociadas. 
 

 8% ninguna de las enfermedades estudiadas. 

 

 
 

DISCUSIÓN 



 Visitas; 

 Se realizaron 5.930 visitas a personal de enfermería.  
 Subjetivamente baja; 

 

La  cronicidad y atención domiciliaria 

 

 

 
 

 Frecuentación; 
  Medicina      Enfermería 

 
 

 

 
 

 Suponen el triple de visitas a medicina y cinco veces más a 
enfermería en relación a la frecuentación de la población 
general. 

47% 

ROL DE ENFERMERIA 

3,93 3,16 11,38 15,81 

DISCUSIÓN 



 PIIC; 

 Presenta el PIIC  actualizado durante el 2015. 

 Un alto porcentaje de recogida de test mínimos 
recomendados.  

 ZARIT 

 

 Ingresos; 

 Bajo porcentaje en cuanto al pronóstico de estos pacientes. 

 

 PREALT; 

 Informe PREALT 

 UCA  

 

 

 

 

82% 

25% 

DISCUSIÓN 

68% 

48% 
Activa ALERTA en AP 



 Esenciales los documentos de coordinación asistencial 
entre niveles (PIIC y PREALT). 

 

 

DISCUSIÓN 

Analizar valor cualitativo y utilidad de los informes 
en su objetivo de conciliación y continuidad 

asistencial 



 Paciente de 80 años, mujer. 

 

 Promedio de 3 comorbilidades (HTA, DM y cardiopatía). 

 

 Frecuenta principalmente la consulta de ENFERMERIA 

 

 

AP realiza mayoritariamente PIIC , escalas y test 
mínimos. 

 Sistema de comunicación y coordinación PREALT 
es insuficiente. 

 

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 

5 veces mas que población 
adulta 



MUCHAS GRACIAS 


