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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de coordinación con Atención Primaria (AP) no sólo debe 

ser objeto de interés del servicio de Medicina Interna, sino de todo el 

Hospital. Con este proyecto, basado en el principio de la continuidad 

asistencial, se pretende dar contenido a la coordinación y relación 

entre atención primaria y asistencia especializada, de la mano del 

servicio con visión más integral y global del enfermo que da la 

medicina interna. 

Para ello, es básico atender, al igual que en el servicio hospitalario, a 

los 3 niveles: asistencial, docente e investigador.  

1.- Nivel asistencial:  

La Medicina Interna debe acercarse, lo más posible, a los Centros de 

Salud, debe servir de puente entre la impersonal remisión de 

pacientes al Hospital y las consultas externas. Esto permite orientar 

en el diagnóstico, estudios básicos, tratamientos, etc, de 

determinados pacientes, y con esa labor, se puede evitar el ingreso 

hospitalario o hacerlo en condiciones más adecuadas. No se trata de 

actuar como meros filtradores, sino todo lo contrario, ser Consultores 

y referentes, mejorando con ello, las relaciones personales, conocer 

adecuadamente la labor, a veces poco apreciada del Equipo de 

Atención Primaria. Además, de este modo, se puede modular la 

demanda de la asistencia e integrar en la misma los procesos 

asistenciales comunes a ambos niveles. 

2.- Interacción formativa:  

De las hojas de registro, de las consultas externas hospitalarias y de 

las reuniones conjuntas en el Centro de Salud, se extraen una serie 

de datos tales como, las patologías que más se remiten a nuestras 

consultas, necesidades de estudios complementarios por patologías, 

poblaciones que más demandan consultas y tipo de patología que se 

remiten. El objeto es, conjuntamente con Atención Primaria, realizar 

una puesta al día de los temas más frecuentes y, por otra parte, 

realizar protocolos básicos de actuación sobre las mismas. Para ello 

se establecen un calendario de sesiones de formación-protocolización, 

y posterior presentación y discusión, del protocolo básico conjunto.  
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Por otra parte, ofertamos la posibilidad de rotaciones por las 

consultas externas de MI en el Hospital para los médicos de Atención 

Primaria, con una duración de dos semanas inicialmente. Con ello, se 

pretende desarrollar una labor de formación continuada, estrechar 

lazos entre ambas Áreas sanitarias, enseñar el funcionamiento 

interno del Hospital y trabajar en conjunto con los médicos del Área. 

 

3.- Desarrollo de una Investigación conjunta:  

Permite la posibilidad de realizar programas de investigación 

conjuntos, sobre todo, a nivel epidemiológico, como es la detección 

de patologías prevalentes, como ciertas hiperlipemias genéticas 

(hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, etc), 

enfermedad tromboembólica, etc. También nos permite poder 

desarrollar estudios experimentales.  

 

La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna estableció labores 

de consultoría en AP en el año 2004 comenzando con 5 centros de 

salud del área de referencia del HURS. Desde entonces hasta ahora 

(noviembre 2017) se ha incrementado la cobertura hasta la totalidad 

de los 20 centros de salud y consultorios de nuestra área (Anexo).  

 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos que nos marcamos para dar respuesta a AP están 

los siguientes: 

1. Acelerar lo máximo posible la cita de pacientes procedentes de AP 

en primera consulta. Para ello la citación de primeras consultas en 

nuestra UGC se realiza antes de 30 días. 

2. Priorizar la cita de pacientes preferentes procedentes de AP, para 

ello la citación de consultas preferentes la realizamos antes de 7 días. 

3. Oferta de hospital de día diagnóstico para determinadas patologías 

(estudios de anemia, cuadro constitucional, sospecha de procesos 

neoplásicos, fiebre prolongada sin foco) con la finalidad de reducir al 

máximo los tiempos de realización del proceso diagnóstico. 

4. Posibilitar el acceso a ingreso programado para pacientes que 

precisen de ingreso hospitalario previa valoración por el internista 

referente y evitar así consultas en Urgencias.   
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5. Garantizar la continuidad de la asistencia entre niveles. 

6. Coordinar las actuaciones de salud entre AP y especializada. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTORÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

INTERNISTA CONSULTOR DEL ÁREA: 

 

Esta labor se realiza en horario de formación continuada para dichos 

centros y con periodicidad mensual o bimensual. Un F.E.A de 

Medicina Interna se desplaza para resolver dudas clínicas o 

exploratorias dentro de su competencia. En dicha reunión, que tiene 

un diseño similar a una sesión clínica se tratan también los problemas 

o dudas surgidas con pacientes dados de alta hospitalaria.   

Además para todos los centros de salud y especialmente para los 

centros con mayor dispersión geográfica se ha instaurado la 

consulta telefónica (ver tabla anexa) para resolver aquellas dudas 

diagnósticas o terapéuticas sobre casos concretos que se le planteen 

al Médico de Familia.  

Otra forma de consulta para estos centros alejados geográficamente 

es la utilización de los recursos informáticos a través de correo 

electrónico corporativo de los FEAs que regularmente atienden la 

demanda generada en estas consultas (internistas referentes) y que 

nos permite resolver las dudas sobre enfermos en ocasiones evitando 

el desplazamiento de los mismos al hospital.  

Además, para agilizar la cita de pacientes que precisen de una 

atención preferente, hemos establecido un fax de referencia 

(957204763) para que estos remitan las consultas a medicina interna 

evitando tiempos de demora puramente administrativos más 

prolongados.   

Por último, existen agendas de las consultas de Medicina Interna 

General abiertas en Diraya para su cita directa a primaria 

favoreciendo de esta forma la accesibilidad y la relación entre 

Medicina Interna y Atención Primaria. 

 

Funciones: 

■ Supervisar las peticiones de consulta, realizadas por los Médicos 

pertenecientes a esa Zona Básica de Salud.  
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■ Evaluar las que tienen que ser vistas directamente en las consultas 

externas hospitalarias y las que pueden ser valoradas en el propio 

Centro de salud. 

■ Asesorar en la resolución de casos clínicos que le sean presentados 

por los médicos de la Z.B.S.  

■ Pacientes pluripatológicos crónicos con necesidades complejas (ver 

más abajo). 

■ Los pacientes que sean asistidos en la consulta de los Centros de 

salud, quedarán recogidos en la Hoja de Registro de Consultas 

Externas. 

 

Para plasmar todos estos objetivos y realidades se ha firmado un 

acuerdo de colaboración entre Atención Primaria y el Servicio de 

Medicina Interna en el marco de los acuerdos de gestión entre el 

hospital y el distrito de AP (Anexo). 

 

 

Procedimientos para la atención al paciente pluripatológico 

crónico con necesidades complejas (PAIPEC) 

 

 

La UGC de M. Interna establece los siguientes métodos generales de 

contacto con el internista de referencia de los diferentes equipos del 

PAIPEC: 

 

- Consulta telefónica (ver listado facilitado a AP en anexo): los 

equipos de AP utilizarán preferentemente esta vía para 

comunicarse con el internista de referencia y abordar aquéllos 

aspectos que consideren relevantes sobre el manejo clínico, 

diagnóstico, terapéutico, de cuidados y de factores pronósticos 

de los pacientes incluidos en el PAIPEC. Esta vía se utilizará en 

horario de mañanas (de 08.00 h a 15.00 h) de lunes a viernes 

(no festivos). 

- Contacto vía e-mail corporativo (ver listado facilitado a AP 

en anexo): esta vía de contacto con el internista de referencia 

se utilizará de forma alternativa para comentar aquéllos 

aspectos que no sean relevantes y que pueden ser valorados en 

pocos días sobre el manejo clínico, diagnóstico, terapéutico, de 

cuidados y de factores pronósticos de los pacientes incluidos en 

el PAIPEC.  
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- Ingreso hospitalario directo desde AP: tras valoración del 

caso de forma conjunta por el equipo AP-internista de 

referencia, y una vez consensuados los cuidados, 

procedimientos diagnósticos y planes terapéuticos, se puede 

programar el ingreso hospitalario de un paciente incluido en el 

PAIPEC. En este supuesto se pueden dar 2 situaciones:  

o Ingreso vía urgencias para valoración por internista de 

guardia: en aquellos casos en los que no haya un 

consenso claro acerca del manejo del paciente o porque 

exista inestabilidad clínica del paciente, siempre y cuando 

exista conocimiento del caso por parte del equipo de AP-

internista referente. Quedan excluidos de este modelo, 

aquéllos pacientes que por “motu” propio acudan a 

Urgencias sin conocimiento del equipo AP-internista 

referente, los cuales entrarían por la vía habitual de 

urgencias. 

o Ingreso programado en planta de M. Interna: en aquellos 

casos en los que el equipo AP-internista referente así lo 

acuerden se puede plantear este tipo de ingreso con la 

finalidad de acelerar diagnósticos o para manejo 

terapéutico. 

- Época de vacaciones de verano: en este periodo aquellos 

pacientes incluidos en el PAIPEC que lo precisen se remitirán a 

Urgencias como en circunstancias habituales. 
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NECESIDAD DE INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL 

PACIENTE PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO EN LAS 

CONSULTORÍAS  

 

Justificación 

Una gran parte de los enfermos que se tratan tanto en AP como 

en el ámbito hospitalario sufren más de una enfermedad. Aunque no 

existe una definición universalmente aceptada de paciente 

pluripatológico, cuando hablamos de pluripatología no nos referimos 

exclusivamente a la presencia de más de una enfermedad, sino a un 

paciente con una especial fragilidad clínica por la concurrencia de 

determinados procesos. 

Así mismo, el término enfermo pluripatológico se utiliza 

asiduamente al referimos al anciano frágil, a enfermos polimedicados, 

a pacientes hiperfrecuentadores de los Servicios de Urgencias, o a 

reingresadores en los Hospitales y, aunque no es sinónimo de 

ninguno de estos conceptos, constituye el núcleo esencial de cada 

una de estas realidades.  

Es en este último término, el de reingresadores, en el que nos 

hemos basado para comenzar a poner en marcha la implantación del 

Plan de Atención Integral al Paciente Pluripatológico Crónico complejo 

(PAIPEC) en la U.G.C. de Medicina Interna de nuestro Hospital de 

forma coordinada con AP utilizando como vehículo básico para el 

mismo el entorno de las Consultorías de MI con AP.  

El Plan consiste en organizar un Proceso de Atención a unos 

pacientes con diferentes enfermedades crónicas y síntomas 

continuados o agudizaciones frecuentes, que repercuten en su 

situación funcional y que generan una frecuente demanda no 

programable de atención en distintos niveles asistenciales. En el 

ámbito de la AP la relación con los pacientes se sustenta en la 

Continuidad, entendida como el seguimiento de un problema de salud 

atendido en las consultas sucesivas por el mismo médico al que 

identifica como proveedor principal de cuidados; y por la 

Longitudinalidad, que se entiende como el seguimiento de los 

problemas de salud que afectarán a personas a lo largo de su 

biografía. La ruptura de la continuidad y la longitudinalidad sólo tiene 

sentido cuando, en beneficio del paciente, es preciso que un episodio 

concreto sea atendido en el nivel especializado, ya por presentar 
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especiales dificultades para el manejo de diferentes problemas de 

salud, o bien para acceder de forma rápida a interconsultas y a 

medios diagnósticos.  

Es por ello fundamental una atención compartida entre el nivel 

Especializado y Primario. Siempre con el objetivo de evitar el 

consumo poco eficiente de recursos en la atención de estos pacientes 

y no aceptar, con resignación, la irreversibilidad del deterioro de los 

mismos, intentando conseguir una mayor calidad de vida y buscando 

una mayor recuperación de la capacidad y aptitud. Es en este marco 

en el que se aborda el reto de definir el Proceso “La Atención al 

Enfermo pluripatológico” para impulsar un modelo asistencial basado 

en la continuidad  asistencial y en la atención integral.  

 

1. DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL PLAN: 

 

1.1 Definición funcional 

 

Proceso de atención a pacientes que sufren enfermedades 

crónicas de dos o más de las siguientes categorías clínicas: 

 

CATEGORÍA A:  

❑ Insuficiencia cardíaca. 

❑ Cardiopatía isquémica.  

CATEGORÍA B:  

❑ Enfermedad crónica osteoarticular con limitación 

funcional. 

❑ Vasculitis y conectivopatías. 

❑ Insuficiencia renal crónica. 

CATEGORÍA C:   

❑ Limitación crónica al flujo aéreo, asma bronquial o 

hipoventilación alveolar con limitación funcional.   

❑ Cor pulmonale crónico.  

CATEGORÍA D:  

❑ Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. 

❑ Hepatopatía crónica  sintomática o en actividad. 

CATEGORÍA E:  

❑ Enfermedad neurológica con déficit motor o cognitivo que 

genere discapacidad. 

CATEGORÍA F:    
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❑ Arteriopatía periférica sintomática.    

❑ Diabetes Mellitus con repercusión visceral diferente de la 

cardiopatía isquémica.  

CATEGORÍA G:   

❑ Enfermedad  hematológica  sintomática y no subsidiaria 

de tratamiento especializado.  

❑ Enfermedad oncológica activa no subsidiaria de 

tratamiento oncológico activo. 

 

 

1.2  Límites del Proceso 

 

Límite de Entrada: Pacientes que sufren dos o más 

enfermedades crónicas con los criterios establecidos en la definición 

funcional y que hayan precisado dos o más ingresos hospitalarios, en 

la U.G.C. de Medicina Interna, en el último año por descompensación 

de sus enfermedades crónicas. La entrada en el Proceso se producirá 

a través del acuerdo entre Médico de AP e Internista de referencia. 

 

Límite Final: Las características de cronicidad y progresividad 

del paciente pluripatológico obligan a que el Límite de Salida sea 

necesariamente el éxitus letalis o la inclusión en otros programas de 

seguimiento cuyos responsables asuman la atención integral del 

paciente hasta la finalización del Proceso (Programas de Diálisis, 

Trasplantes o Cuidados Paliativos). 

 

2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

 2.1.   Identificar al Paciente pluripatológico: 

 

Se realizará una cohorte con los pacientes que tengan criterios 

de paciente pluripatológico, que hayan tenido 2 o más ingresos en la 

UGC de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía en el año 2016-

2017 y que pertenezcan a las áreas sanitarias del HURS. Una vez 

identificados los pacientes se realizarán las siguientes actividades: 

 

2.1.1 DISPENSACIÓN DE LA ATENCION 

- Valoración integral (clínica, funcional y social) en el Centro de 

Salud (Médico de Familia, Enfermería, Trabajadora Social).   
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- Reevaluación del paciente a intervalos regulares incluyendo 

adhesión y seguimiento terapéutico. 

    - Reevaluación en caso de cambio significativo del diagnóstico. 

- Informe de valoración integral del pluripatológico con 

tratamiento y planes de cuidados actualizados. 

- Formación y colaboración en el autocuidado 

 

2.1.2 FACILITAR EL ACCESO (a la atención sanitaria) 

- Tiempos de respuesta concretos para su atención (AP, Hospital) 

- Contacto telefónico con su médico responsable 

 

2.1.3 MEJORA DE LA INFORMACIÓN 

- Coherencia de la información en ambos niveles. 

- Información asequible. 

- Explicación del Plan de Actuación  

 

2.1.4 MANTENER LA CONTINUIDAD EN LA ASISTENCIA 

- Asignación de profesionales (Enfermera/o y Médico/a) en ambos 

niveles. 

- Planes de Atención Domiciliaria 

- Coordinación entre niveles asistenciales 

- Informes clínicos de asistencia 

 

 

2.2.   Identificar al cuidador principal del paciente: 

Tras su identificación se realizarán las siguientes actividades:  

 

2.2.1 Dispensación de atención: 

- Implicar al cuidador principal/familia en los cuidados del 

paciente. 

- Atención a las necesidades del cuidador.  

 

2.2.2 Facilitar el acceso: 

- Tiempos de respuesta para la atención del paciente (AP, 

Hospital) 

       - Contacto telefónico con el médico responsable y enfermera de 

enlace 

 

2.2.3 Mejora de la información: 
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- Coherencia de la información en ambos niveles. 

- Información asequible. 

- Explicación del Plan de Actuación 

 

2.2.4 Mantener la continuidad en la asistencia: 

- Asignación de profesionales (Enfermera/o y Médico/a) en 

ambos niveles. 

- Planes de Atención Domiciliaria 

 

2.2.5 Promoción de la salud: 

- Información sobre hábitos saludables. 

 

 

 

3. PLAN DE ASISTENCIA COMPARTIDA (PAC): 

 

 Definición. 

 

        El Plan de Asistencia Compartida (PAC) es un conjunto de 

medidas destinadas a favorecer la coordinación y participación activa 

de los distintos actores que intervienen en la asistencia al enfermo 

pluripatológico (el Internista, el Médico de Familia, Enfermería y 

Trabajadora social) evitando los vacíos y la dispersión asistenciales, y 

propiciando un abordaje integral del enfermo, para  evitar la rápida 

progresión hacia la dependencia y la minusvalía 

 

 

 

 Criterios de Activación 

 

El PAC se activaría en pacientes pluripatológicos que hayan 

precisado más de dos ingresos hospitalarios en el último año en la 

U.G.C. de Medicina Interna, por descompensación de sus 

enfermedades crónicas y que presenten una necesidad percibida por 

el Médico de Familia y el Internista de referencia de realizar un 

control clínico. 

 

En un futuro próximo se podrían considerar como motivo de 

activación: 
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- Ingreso hospitalario en el último mes por descompensación de 

sus enfermedades de base. 

- Más de dos consultas en Urgencias hospitalarias en los últimos 

tres meses. 

       

 

 Seguimiento del PAC: 

 

 Atención al Paciente. 

 

La activación del PAC requerirá de la aprobación del Internista y del 

Médico de Familia.  

Sólo se realizarán en pacientes que estén identificados como 

miembros de la cohorte. 

Tras la activación del PAC, se realizará una nueva valoración 

integral.  

El médico de AP contactará telefónicamente con el Internista de 

referencia para concertar una cita para la valoración del paciente 

en la consulta hospitalaria, sin utilizar el circuito del Servicio de 

Urgencias.  

Para desactivar el PAC, ya sea por finalización del proceso, 

estabilidad clínica, éxitus o inclusión en otro programa, será 

necesario emitir un informe de alta, especificando los motivos de la 

misma. 

 

 

Atención al Cuidador Principal. 

El cuidador principal es la persona que habitualmente 

proporciona cuidados a una persona enferma o con una discapacidad, 

física o psíquica, que le impide ser autónoma. Se distingue así de 

otros cuidadores que intervienen ocasional o intermitentemente. 

 

En la atención a pacientes pluripatológicos, sobre todo en 

aquéllos que presentan un deterioro funcional o cognitivo importante, 

cobra especial relevancia la inclusión de la figura del cuidador en los 

planes de atención que se establezcan hacia el paciente. 

 

El trabajo con cuidadores no debe ceñirse al desarrollo de 

actividades informativas y de adiestramiento sobre los cuidados, sino 
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que debe abarcar aspectos relacionados con la atención al cuidador 

mismo, abordando sus problemas y previniendo situaciones 

patológicas.  

 

PLAN DE ATENCION AL PACIENTE CRONICO Y PLURIPATOLOGICO 

(PACP) DEL HURS. 

 

 Justificación del Plan. 

Con nuestra intervención se puede: 

Dar respuesta asistencial global a este tipo de pacientes 

Conseguir fluidez asistencial Paciente-Médico de Atención Primaria- 

Internista 

Optimizar el consumo de medios diagnósticos y terapéuticos 

Disminuir la presión asistencial de la U.G.C. de Urgencias 

Disminuir los ingresos hospitalarios de estos pacientes. 

 

 

 Definición de Pacientes. 

El perfil de los pacientes a atender el PACP sería: 

Ancianos con patología médica predominante 

Pacientes con pluripatología 

Pacientes portadores de enfermedades crónicas o crónicamente 

sintomáticos (frágiles). 

 

En el futuro pacientes con consultas reiteradas a Urgencias 

Hospitalarias por descompensaciones de su patología crónica o por 

patología intercurrente que agrava o se ve agravada por aquella. 

 

 

  Estrategias de actuación: 

 

        Coordinación con Atención Primaria. 

 

Potenciar la relación entre los niveles de Atención Primaria y 

Atención Especializada es un hecho fundamental en la evolución del 

Sistema Sanitario. La fluidez en la comunicación y el incremento del 

grado de colaboración entre este nivel asistencial y el medio 

hospitalario va a redundar en una mejora en la calidad del sistema. 
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De forma básica el dispositivo ha de permitir la facilidad en la 

derivación de los pacientes señalados sin necesidad de remitirlos al 

Servicio de Urgencias y/o Especialista de cupo.  

 

Dentro de las acciones a desarrollar en relación con Atención Primaria 

serían: 

 

- Exposición de la oferta del PACP: Realización de una 

charla/exposición sobre las características del Plan en el Centro de 

Salud, para valorar las necesidades del mismo y en base a las 

mismas, obtener la mejor relación.  

 

- Identificación de los pacientes subsidiarios de atención y 

seguimiento en el PACP como se ha mencionado con anterioridad. 

 

- Estudios de protocolos de actuación. 

 

- Realización de planes de mejora. 

 

- Favorecer el contacto personal entre los dos niveles: la accesibilidad 

de la Sección de Medicina Interna ha de quedar garantizada 

mediante: 

 

- Contacto Personal: mediante la figura del internista referente en el 

Centro de Salud.  

 

- Sesiones/Consultas Conjuntas: con una periodicidad mensual o 

bimensual el internista encargado de la relación con el Centro de 

Salud debe mantener una Sesión conjunta con dicho Centro a fin de 

comentar de forma bidireccional casos concretos o dudas que se 

puedan plantear. 

 

 

Actuación Intrahospitalaria. 

 

La oferta global asistencial del dispositivo PACP queda como sigue: 

 

Asistencia días laborables: Valoración en Consulta y Hospital de día 

Horario de 8 a 15 h, por internista de Guardia de HP 
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Horario de 15 a 20 h, por internista de continuidad asistencial en HP. 

Asistencia Festivos y fines de semana 

Horario de 8 a 20 h por Un internista de Guardia de HP 

 

Hospitalización: Si no se solucionara el problema a las 20 h, se 

procedería al ingreso del paciente en las camas que la UGC de M. 

Interna dispone en el HP. 

 

Hospital de Día. 

 

Estará ubicado en una habitación de la 8ª planta del H. 

Provincial y dispondrá de dos camas. En él permanecerán encamados 

los pacientes mientras se procede a su valoración, realización de 

pruebas complementarias y/o pequeñas intervenciones 

instrumentales.  

 

Será atendido por el Internista de Guardia (de 8 a 15 h todos 

los días y de 15 a 20 h en sábados y festivos) y por el Internista de 

Continuidad Asistencial (de 15 a 20 h los días laborables). 

 

Los cuidados de enfermería los realizarán el personal de la 

planta 8ª. 

 

A los pacientes subsidiarios de atención en el Hospital de Día se 

les requerirá de: 

 

Disponibilidad del entorno socio -familiar 

Aceptación por parte del paciente de este dispositivo. 

 

 

Hospitalización: 

 

Si a las 20 horas el Internista cree que no se ha solucionado la 

situación que ha motivado la atención y valoración del paciente, se 

procederá a su ingreso. Éste se realizará en las camas que la U.G.C. 

de Medicina Interna dispone en el Hospital Provincial (8ª y 9ª planta). 

 

 

 Ámbito de Aplicación. 
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El proyecto nace con la finalidad de su implantación total sobre 

toda el área sanitaria provincial que atiende el Hospital Universitario 

Reina Sofía, con una población total estimada de alrededor de 

500.000 habitantes. 

 

No obstante, en la primera fase el ámbito de aplicación será sobre 

la población que atienda dos Centros de Salud a decidir en la próxima 

reunión del grupo de implantación del Proceso. 

 

PLAN DE NECESIDADES: 

 

 

 Recursos Materiales. 

 

- Consulta para valoración de los pacientes enviados desde AP. Lo 

ideal sería ubicarla en la Habitación 816 que se encuentra fuera del 

módulo y al lado de la sala de espera de familiares. 

- Terminal informático con acceso a intranet, programas como 

Diraya, gestor de informes clínicos, programa de pruebas 

complementarias. 

 - Teléfono directo en la consulta. 

 - Teléfono móvil para el Internista de Continuidad Asistencial. 

 - Disponer de Material de exploración propios como Pulsioxímetro, 

Esfigmomanómetro, etc. 

 

 Recursos Humanos. 

 

- Internista de Guardia (de referencia) y de continuidad asistencial 

- Asignación del personal de enfermería de la 8ª que se encargará del 

Hospital de día. 

- Enfermería con función de enlace. 

-Trabajadora social. 

 

 

 

4. CRITERIOS E INDICADORES DE CALIDAD 

 

  Criterios de calidad 

 

- Historia Clínica. 
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- Informe de valoración integral del paciente pluripatológico 

- Informe del Plan de Asistencia Compartida  

- Informe de atención al cuidador principal 

- Informes escritos de asistencia. 

- Acceso directo telefónico con el Internista de referencia. 

- Derivación directa desde Atención Primaria. 

- Planes de Atención Domiciliaria. 

- Documentos informativos y actuaciones en formación de 

autocuidado. 

       - Documentos informativos y actuaciones en promoción de salud 

 

 

  Indicadores de calidad 

 

- % de pacientes pluripatológicos que entran en el Proceso 

Estimando la prevalencia de pacientes pluripatológicos de la zona 

según las características de la población y el porcentaje de los que 

entran en el Proceso de Atención al Paciente Pluripatológico. 

- % de activación del Plan de Asistencia Compartida 

Conociendo el número de pacientes que han entrado en el Proceso. 

Porcentaje en los que se activa el PAC. 

- % de detección del cuidador principal entre los pacientes 

que están en el Proceso. 

 

- % de pacientes incluidos en el PAIPEC que tienen elaborado 

un plan personalizado. 

 

- % de pacientes con plan personalizado en los que se evitan 

reingresos 

 

 

5. PROCEDIMIENTO DEL PLAN INICIAL DE ATENCION A 

PACIENTES PLURIPATOLOGICOS 

 

 

1.- IDENTIFICACION: Se comenzará incluyendo en el Plan a aquellos 

pacientes que tengan un índice Profund alto y hayan ingresado 2 o 

más veces en el año anterior en M. Interna. 
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2.- ACTIVACION DEL PAC: Cuando estos pacientes en su revisión por 

el MAP presenten algún problema clínico que se considere deba ser 

evaluado por el Internista, el MAP se pondrá en contacto con el 

Internista de referencia. 

 

3.- EVALUACION: El internista recibirá al paciente en la consulta 

externa o en la consulta habilitada al efecto de la 8ª planta y tras su 

evaluación decidirá si: 

 

- Es enviado de nuevo a AP, con modificación del tratamiento. 

- Es enviado a Urgencias, en caso que pueda ser susceptible de 

ingreso en UCI. 

- Quedará encamado en el Hospital de día de la 9ª planta (No 

constará como ingreso). 

 

4.- DERIVACION:  

 - Si se solucionase el problema del paciente antes de las 20 h del día 

se enviará de nuevo a su médico de AP. 

 - Si no se solucionase el problema del paciente, a partir de las 20 h 

del día, quedará como ingresado en las camas que la UGC de 

Medicina Interna tiene en el Hospital Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 



 


