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Justificación 

 
Las enfermedades crónicas (EC) lideran las causas de mortalidad en todo el mundo, 

provocando más muertes cada año que otras causas, incluso consideradas de manera 

conjunta. Según la OMS, las EC fueron la causa del 63% de las muertes en el mundo 

durante 2008 y se espera que supongan el 75% en 2020. Se estima que para el año 2050 

España, y con ella Andalucía, será el segundo o tercer país más envejecido del mundo y 

pasaremos del 16 al 34% de la población con más de 65 años de edad. La relación de la 

edad con las EC y con la utilización de los servicios sanitarios está claramente establecida. 

Según la OMS, las EC fueron la causa del 63% de las muertes en el mundo durante 2008 

y se espera que supongan el 75% en 2020. Los datos publicados ponen de manifiesto que 

el 45,6% de la población mayor de 16 años padece un proceso crónico y el 22%, dos o más. 

La edad se relaciona con un número creciente de enfermedades crónicas y, a su vez, la 

cantidad de servicios para cuidar la salud de los mayores se debe, principalmente, al 

número de enfermedades crónicas que sufren. 

Estos datos además están obligando a que los sistemas sanitarios adapten sus 

recursos y los reorienten para ofrecer una atención integral a estos pacientes. De hecho, 

las patologías crónicas son, en la actualidad, responsables del 59% de las muertes en el 

mundo y copan más del 70% del gasto sanitario, y esto nos obliga a continuar 

emprendiendo nuevas actuaciones. 

Las mujeres presentan una mayor prevalencia en muchas de las enfermedades 

crónicas. La prevalencia de cronicidad en Andalucía en población mayor de 16 años, es del 

45,6% y la de múltiples patologías es del 22%. El 61,6% de la población con discapacidad 

son mujeres. Estas prevalencias son similares entre los grupos de edad de 75-84 años y 

los mayores de 84 años. La población andaluza con 3 enfermedades crónicas tiene una 

edad media de 65 años. 

 Una gran parte de los enfermos que tratamos tanto en Atención Primaria (AP) como 

en el ámbito hospitalario (AH) sufren más de una enfermedad, es decir que presentan 

pluripatología. No existe una definición universalmente aceptada de paciente 

pluripatológico, aunque 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 referirnos a anciano frágil, a 

enfermos polimedicados, a pacientes hiperfrecuentadores o a reingresadores en los 
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Hospitales y, aunque no es sinónimo de ninguno de estos conceptos, constituye el núcleo 

esencial de cada una de estas realidades.  

 El paciente pluripatológico obliga, más que ningún otro, a una atención sustentada 

en la INTEGRALIDAD sociosanitaria y en la ATENCIÓN COMPARTIDA entre el nivel 

Especializado y Primario. La pluripatología y la polimedicación tienen una alta relación, 

siendo bastante más alta que la que se observa con la edad. El consumo de medicamentos 

aumenta a más del triple cuando hay presente al menos una enfermedad crónica. 

La población andaluza con pluripatología en relación a la que no tiene enfermedad 

crónica acudió al médico tres veces más, utilizan los servicios de urgencias el doble y los 

ingresos se multiplican por dos. Estos datos permiten poner de manifiesto que nuestros 

hospitales de agudos se están convirtiendo en hospitales de pacientes crónicos con eventos 

agudos y especialmente de pacientes con múltiples enfermedades crónicas. Este hecho 

obliga a replantear la organización y las prioridades dentro del hospital en el marco de las 

recomendaciones generales de los modelos de atención a pacientes con enfermedades 

crónicas. 

Respecto a los hábitos nocivos para la salud se detectan cambios desfavorables en 

la prevalencia de tabaquismo en mujeres y de sobrepeso/obesidad (IMC>25) en los 

hombres y en las mujeres más jóvenes (<30 años). 

El comportamiento de la frecuentación en los últimos cuatro años, a nivel de medicina 

de familia en el CS experimentó un incremento, pero sin sufrir grandes variaciones. El 15% 

de población mayor de 64 años consume el 51% del total consultas médicas en el CS. 

 En el domicilio la frecuentación de medicina de familia ha crecido un 59% en los cuatro 

últimos años y la de enfermería un 39%, debido al envejecimiento de la población, a la 

inmovilización de los pacientes, a la institucionalización de personas mayores…. 

 Se produce un aumento progresivo del uso de recursos telemáticos por parte de los 

profesionales y de TIC por parte de la ciudadanía. 

Por término medio, en Andalucía, los hombres van a vivir 7,9 años de su vida en 

situación de dependencia y las mujeres 12,1 años. Así pues, las mujeres viven en promedio 

más años, pero muchos de ellos los viven en situación de dependencia. 

 El análisis del conjunto de las altas hospitalarias de Andalucía pone de manifiesto 

que en el 43,14% de las altas hospitalarias se identifica una enfermedad crónica que genera 

discapacidad (Fuente: encuesta andaluza de salud pública de 2007). Desde este periodo a 

la actualidad se ha reducido un 21% el número de pacientes sin cronicidad, mientras que 
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se ha incrementado un 66,82% el número de pluripatológicos. 

 

Frente al descenso del número total de altas hospitalarias en Andalucía, en el caso de los 

servicios de Medicina Interna es de destacar que el número de altas se ha incrementado 

un 23,64%. Sin embargo, mientras que los pacientes sin cronicidad han descendido un 23% 

los pluripatológicos se han incrementado un 94,83%. 

 

De esta forma, en la actualidad el 83,57% de los enfermos de Medicina Interna tienen una 

enfermedad crónica y el 48,24% son pluripatológicos. Además el 38,47% de los pacientes 

pluripatológicos que son atendidos en los hospitales del SSPA son atendidos en el servicio 

de Medicina Interna. Es por ello que las Unidades de Medicina Interna son las más 

apropiadas para liderar este Plan y desarrollarlo conjuntamente con AP. 

 

 

 

Objetivo general  

 

Determinar la situación actual y los aspectos a mejorar, dentro del área local de 

actuación, en el manejo global de las personas con enfermedades crónicas y necesidades 

de salud complejas, en el ámbito de atención primaria y hospitalaria para conseguir los 

mejores resultados en salud, con los mejores indicadores de calidad científico-técnica y de 

calidad percibida por las personas que la padecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

7 
 

Equipo de profesionales 

 

Coordinadora: 

• Atención Primaria: Dra. Ana Lourdes Leal Domingo, médico de familia y directora de la 

UGC de Montoro del distrito Guadalquivir.  

 

• Referente Atención Hospitalaria: Dr. Francisco Fuentes Jiménez, FEA de Medicina 

Interna, responsable de Atención ambulatoria y coordinación con A. Primaria de la UGC 

de M. Interna. 

 

Grupo de trabajo de Atención Primaria: 

 

• José Serrano González, enfermero, Director UGC Bujalance. 

• Dr. Jose Antonio Gascón, médico de familia, Director UGC Santa Rosa. 

• Ramón Cárdenas García, enfermero, Director UGC Fuente Palmera. 

• José Ángel Lázaro Mármol,enfermero, Director UGC Sector Sur. 

• Dra.María José Acosta García, médico familia y responsable proceso Pluripatológico 

UGC Montoro 

• María Dolores Aguilera López, enfermera gestora de casos, UGC Lucano  

• Inmaculada Díaz Alarcón,trabajadora Social, UGC Palma del Río 

• Raquel Escudero Merino, farmacéutica Distrito Sanitario. 

 

Grupo de trabajo de Atención Hospitalaria: 

• Esperanza López Jiménez, enfermera gestora de casos  

• Purificación Durán García, enfermera  

• Mª Prados Ramírez García, trabajadora social.  

• Dr. Juan Antonio Ortiz Minuesa, Jefe de sección de UGC M. Interna y responsable de 

implantación del proceso asistencial de atención al paciente pluripatológico. 

• Dr. Rafael Molero Cabrilla,FEA de M. Interna. 
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 Análisis de la situación actual. 

 

Para tener un punto de partida debemos analizar tanto la situación actual en el proceso del 

Paciente Pluripatológico (PAI de PP) como el Plan Andaluz de Atención Integrada a 

Pacientes con Enfermedades Crónicas (PAAIPEC) así como el análisis de morbimortalidad 

de las patología crónicas de nuestra población de referencia y compararla con la media de 

Andalucía, así como analizar los factores de riesgo que inciden en la cronicidad (diabetes, 

tabaco, HTA,....), abordar los determinantes de salud y análisis de las principales 

complicaciones y descompensaciones de los pacientes crónicos. 

 

1. MEDICINA INTERNA: 

 

1.1. Datos globales de hospitalización de M. Interna HURS:  

 

Casuística en M. Interna del HURS (2013-2015): 

En el bienio 2013-2015, del estudio de pacientes con IC la tasa de pacientes ingresados 

por IC fue del 11,58%, la densidad de incidencia de reingresos por IC fue de 37,47 

(Andalucía 34,18), la tasa de mortalidad por IC fue 11,84 (Andalucía 13,46), la razón 

estandarizada de IC 0,88 (Andalucía 1,00), la tasa ajustada de mortalidad por IC por edad 

y sexo fue de 12/100 episodios al alta (Andalucía 13,60) y de 7,28 a los 30 días post-alta. 

Respecto al estudio de pacientes con ACVA, la tasa de mortalidad por ACVA fue 14,25 

(Andalucía 17,38) y la razón estandarizada por ACVA fue 0.82 (Andalucía 1,00). La tasa 

ajustada indirecta -Tasa de mortalidad en neumonía (en 2015) fue de 12,39 (Andalucía 

12,03) y la razón estandarizada por neumonía en 1,03 (Andalucía 1). El porcentaje de 

personas hospitalizadas diagnosticadas de EPOC/IC con informe de continuidad de 

cuidados y notificados a AP fue de 0 (Andalucía 48%). Incidencia de UPP que se producen 

durante la estancia hospitalaria en Unidades médicas o quirúrgicas de 0.73 (Andalucía 1,30). 

El porcentaje de personas con UPP de cualquier grado dadas de alta hospitalaria con 

informe de continuidad de cuidados y notificadas a AP fue de 89% (Andalucía 75%). 
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Datos de 2016-2017: 

 

 

Del total de altas acumuladas en 2016 en la UGC de M. Interna (en total 4446), 2366 

corresponden a patologías crónicas como la ICC y el EPOC (53,1%), la insuficiencia renal 

(IRC) (23,5%), los accidentes cerebrovasculares (ACVA) (7,46%). Del total de altas 

acumuladas en 2017 en la UGC de M. Interna (en total 4270), 2222 corresponden a 

patologías crónicas como la ICC y el EPOC (51,2%), la insuficiencia renal (IRC) (23,4%), 

los accidentes cerebrovasculares (ACVA) (5,6%) (ver tabla). 

Índice de utilización de estancias (IUE) en 2016 en la UGC de M. Interna: 0,89 (4446 altas, 

con 37769 estancias observadas, 42597 estancias esperadas, diferencia observadas-

esperadas: -4828) 

Tasa de reingresos total de M. Interna: 14,88% (3440 altas y 512 reingresos periodo enero 

a noviembre 2016). 

Estancia media: 8,5   EM esperada: 9,78. 

Porcentaje de éxitus: 15,81% y RME 1,1 

 

1.2. Situación de los IQIs de M. Interna 2016: 

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 16: Tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos: 
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Se monitorizan cada seis meses los indicadores de calidad asistencial en los pacientes 

ingresados por IC: 

- Porcentaje de pacientes con IC con disfunción sistólica en tratamiento con IECA o ARA II 

en ausencia de contraindicación. 

- Porcentaje de pacientes con IC y fibrilación auricular anticoagulados en ausencia de 

contraindicación. 

- Seguimiento de pacientes para optimización de tratamiento en la Unidad de Manejo 

Integral de pacientes con IC (UMIPIC) en la que se realiza educación en los autocuidados 

a los pacientes y sus familiares. 

Actuaciones de mejora implantadas como novedad en 2016. 

 - Desde el mes de Julio de 2016 se reiniciaron las reuniones del PAI de IC en el área de 

Córdoba al objeto de ordenar y mejor la asistencia a los pacientes con IC atendidos en 

atención primaria y atención hospitalaria en el área sanitaria centro de Córdoba. 

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 32: Tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos. 

- En aquellos pacientes con IAM no subsidiarios de ingreso a UCI, se optimiza el tratamiento 

con medidas de soporte, antiagregantes, IECA, Betabloqueantes, Oxigenoterapia y 

venodilatadores si así estuviese indicado. 

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 20: Tasa de mortalidad por neumonía 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos. 

- Nuestra UGC participa activamente en el programa de política antibiótica en el Hospital 

en la correcta indicación de los tratamientos antibióticos (PIRASOA).  

- En el año 2014-2015 la UGC incorporó un objetivo específico de la Unidad “reducir riesgo 

de neumonías por aspiración, como evento adverso, en pacientes ingresados en la UGC”.  

Actuaciones de mejora implantadas como novedad en 2016. 
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- Se incorporó un objetivo específico “identificar los pacientes a riesgo de aspiración y 

evaluar utilizando los NOC “Prevención de la aspiración y estado de deglución”. 

 

1.3. Situación de los IQIs de M. Interna 2017:  

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 16: Tasa de mortalidad por insuficiencia cardiaca 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos: 

Se monitorizan cada seis meses los indicadores de calidad asistencial en los pacientes 

ingresados por IC: 

- Porcentaje de pacientes con IC con disfunción sistólica en tratamiento con IECA o ARA II 

en ausencia de contraindicación. 

- Porcentaje de pacientes con IC y fibrilación auricular anticoagulados en ausencia de 

contraindicación. 

- Seguimiento de pacientes para optimización de tratamiento en la Unidad de Manejo 

Integral de pacientes con IC (UMIPIC) en la que se realiza educación en los autocuidados 

a los pacientes y sus familiares. 

- Desde el mes de Julio de 2016 se han reiniciado reuniones del PAI de IC en el área de 

Córdoba al objeto de ordenar y mejorar la asistencia a los pacientes con IC atendidos en 

atención primaria y atención hospitalaria en el área sanitaria centro de Córdoba. 

Actuaciones de mejora implantadas como novedad en 2017. 

 - Incorporación de una enfermera especializada en el manejo de insuficiencia cardíaca que 

permite completar la educación en los pacientes y la implicación de los mismos en el manejo 

de su enfermedad, así como un seguimiento precoz en caso de que sea necesario con 

atención personalizada telefónicamente, que permita al paciente acceder a la consulta y/o 

consultar dudas con el personal facultativo. 

- En relación al proceso de IC, se ha llevado a cabo cursos de formación en IC dirigido a 

médicos de cardiología, internistas, urgencias y atención primaria. Así como a enfermeras 

de cardiología, medicina interna y atención primaria. 

Acciones complementarias previstas para desarrollar próximamente:  
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- Para mejorar la coordinación entre relación entre Atención Primaria y Hospitalaria: 

 Se iniciará un programa de asistencia a las unidades de IC de cardiología y medicina 

interna de los médicos y enfermeras de atención primaria. 

 Se va a proponer a la dirección del hospital y del distrito que se incluya en los 

objetivos del contrato programa de cardiología, medicina interna y atención primaria 

la implicación e implementación de los objetivos propuestos en el grupo de trabajo 

del proceso de IC. 

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 32: Tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos. 

- Tratamiento médico según guías de práctica clínica: En aquellos pacientes no subsidiarios 

de ingreso en UCI ni en Cardiología, se optimiza el tratamiento farmacológico (AAS, 

estatinas, IECA, betabloqueantes, oxigenoterapia) según indicaciones. 

- Tratamiento preventivo cardiovascular: Nuestra Unidad desarrolla el estudio CordioPrev, 

que es un estudio longitudinal de 7 años de seguimiento, en el que realizamos intervención 

dietética con dos modelos cardiosaludables.    

- Prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con hipercolesterolemia grave: En 

nuestra Unidad tenemos consultas especializadas de tratamiento intensivo de 

hipercolesterolemias graves, fundamentalmente hipercolesterolemias hereditarias (HF, 

hiperlipemia familiar combinada).  

- Comisión de tratamiento con IPCSK-9: En nuestra Unidad hemos establecido una 

comisión de indicación de tratamiento con IPCSK-9, que analiza los casos de 

hipercolesterolemias graves no controladas con tratamiento estándar 

(estatinas+ezetimiba+resinas) y/o en prevención secundaria, que necesitan tratamiento con 

IPCSK-9. 

- Ensayos clínicos: Nuestra Unidad es una de las lideres a nivel nacional en ensayos clínicos 

con tratamientos de vanguardia para reducir eventos cardiovasculares, como ejemplo, en 

los últimos años hemos realizado diversos ensayos clínicos: 

 IPCSK-9 (Reducción de morbimortalidad cardiovascular): Fourier, Oddisey 

 ISGLT-2 (Reducción de morbimortalidad cardiovascular): Canvas, Sotaglifozina 
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 AGLP-1( Reduccion de morbimortalidad cardiovascular): Harmony 

 IRNA (Inclisiran: Reducción drástica colesterol LDL, fase II): Orion-9 (lideres a nivel 

mundial). 

Acciones complementarias previstas para desarrollar próximamente:  

- Curso de Actualización de diagnóstico y tratamiento de Hipercolesterolemias graves para 

Atención Primaria: A desarrollar durante 2018 

- Consulta de control de factores de riesgo en pacientes con Diabetes Mellitus: Una de las 

consultas de nuestra Unidad se especializará en esta temática. Actualmente, más del 80% 

de los pacientes que sufren un evento cardiovascular tienen Diabetes Mellitus o Prediabetes. 

- Consulta de control intensivo de factores de riesgo en pacientes en prevención secundaria: 

Una de nuestras consultas se especializará en esta temática. Sólo el 25% de los pacientes 

en prevención secundaria tienen actualmente controlados todos sus factores de riesgo en 

España. 

Con todas las acciones actualmente en marcha, y las proyectadas para el futuro próximo, 

nuestra Unidad pretende mejorar los resultados en la tasa de mortalidad por infarto de 

miocardio. 

 

Tipo de IQI/PSI: IQI 20: Tasa de mortalidad por neumonía 

 Actuaciones previamente desarrolladas en la UGC para mejorar los resultados 

previos. 

- Nuestra UGC participa activamente en el programa de política antibiótica en el Hospital 

en la correcta indicación de los tratamientos antibióticos.  

- En el año 2014-2015 la UGC incorporó un objetivo específico de la Unidad “reducir riesgo 

de neumonías por aspiración, como evento adverso, en pacientes ingresados en la UGC”.  

- Se ha incorporado un objetivo específico “identificar los pacientes a riesgo de aspiración 

y evaluar utilizando los NOC “Prevención de la aspiración y estado de deglución”. 

Actuaciones de mejora implantadas como novedad en 2017. 

- Implicación por parte del personal médico, enfermería y auxiliares, en la formación y 

educación de los familiares de los pacientes con alto riesgo de aspiración, en las medidas 
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básicas en relación a la postura, tipo de comida, hora y cantidad de ingestas para la 

reducción en la medida de lo posible de dicha complicación.  

 - Identificación precoz de la infección respiratoria por aspiración, con realización de 

exploraciones complementarias (analítica, radiografía de tórax, extracción de hemocultivos 

ante la presencia de fiebre y/o inicio de antibioterapia precoz dirigida en el caso que 

proceda). 

- Hacer constar en historia clínica la situación neurológica y deglutoria de los pacientes, así 

como el tipo de dieta habitual, ya que dicha condición puede orientar al tipo de antibioterapia 

en caso de que se encuentre indicado, y por tanto, una mayor posibilidad de recuperación.   

 

Muertes evitables por accidentes cerebrovascular agudo/ictus (2017) 

Oportunidades de mejora detectadas 

- Optimización del control de factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente 

atendiendo a los valores de tensión arterial, así como control de diabetes mellitus y 

dislipemia. 

- Realización de electrocardiograma para el despistaje de arritmias en pacientes de edad 

avanzada y alto riesgo de fibrilación auricular.  

- Valoración de la indicación de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular.  

- Control óptimo de los niveles de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y 

alto riesgo de sangrado. 

- Identificación e indicación precoz de colocación de sonda nasogástrica ante disfagia 

neurógena, para la reducción de episodios de broncoaspiración. 

- Inicio de antibioterapia precoz, así como extracción de hemocultivos ante fiebre y/o 

sospecha de broncoaspiración. 

- Medidas higienicodietéticas a cuidadores en relación a medidas y cambios posturales así 

como la indicación de pautas sobre alimentación en relación a dieta triturada y espesantes,  

así como medidas de fisioterapia respiratoria.  

- Recomendaciones para evitar y/o minimizar el riesgo de caídas en pacientes 

anticoagulados parcialmente dependientes.  
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Actuaciones de mejora implantadas en 2017 

- Reevaluación durante el ingreso hospitalario de la indicación de anticoagulación en 

pacientes con fibrilación auricular conocida que no se encuentran anticoagulados en el 

momento actual. 

- Solicitar analítica completa con perfil de valores lipídicos, glucemia basal y/o hemoglobina 

glicosilada en pacientes diabéticos, optimizando el control de la tensión arterial, frecuencia 

cardíaca, diabetes mellitus y perfil lipídico.   

- Identificación de pacientes anticoagulados que precisan de un control más estricto en los 

niveles de anticoagulación. 

- Hacer constar en historia previa situación deglutoria previa y factores de riesgo que 

puedan aumentar el riesgo de broncoaspiración. 

- Reflejo en la historia clínica de la situación deglutoria del paciente, iniciando siempre y 

dando pautas a los cuidadores para la tolerancia adecuada con espesantes así como dieta 

estrictamente triturada.  

 

Observaciones: 

De las historias evaluadas, entre los principales factores de riesgo de mortalidad evitable 

por ictus se encuentran: edad avanzada, pluripatología, ausencia de anticoagulación en 

pacientes con fibrilación auricular, ausencia de control óptimo en pacientes anticoagulados, 

y falta del control de factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia y diabetes), 

así como pacientes que por el ACVA presentan disfagia con alto riesgo de broncoaspiración 

y desarrollo de complicación como infección respiratoria (neumónica o no neumónica) y/o 

insuficiencia respiratoria. 

 

1.4. Informe de análisis de situación de M. Interna: 

Tenemos un mayor número de reingresos en pacientes con IC que la media andaluza, pero 

la tasa de mortalidad por IC y por ACVA es inferior a la media andaluza. Sin duda uno de 

los objetivos a perseguir es el de disminuir la tasa de reingresos de pacientes con IC y otras 

comorbilidades, así como mantener e incluso mejorar las tasas de mortalidad por IC y ACVA. 

Otro aspecto claramente a mejorar es el número de ingresos por EPOC y/o neumonías 

bacterianas, al igual que la tasa de reingresos por EPOC en <30 días por estos motivos, 

objetivos compartidos con AP. 

Hay bajos porcentajes de personas hospitalizadas diagnosticadas de EPOC/IC con informe 
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de continuidad de cuidados y notificados a A. Primaria: no hay datos del HURS recogidos 

(la media Andalucía es del 48%). No tenemos datos de medición y debemos tratar de 

conseguir el 100% de los casos.  

Debemos mejorar la coordinación de Medicina Interna y las UGC de AP para la asistencia 

a pacientes crónicos complejos:  para ello es imprescindible seguir fomentando las sesiones 

conjuntas de los equipos de AP-MI mediante las consultorías presenciales mensuales. 

Debemos mejorar la continuidad de cuidados al alta hospitalaria. Para ello es imprescindible 

la coordinación entre niveles asistenciales y que el 100% de los pacientes a su alta 

dispongan del informe de cuidados. 

La incidencia de UPP en HURS en pacientes médicos hospitalizados fue 0.73 (media de 

Andalucía 1,30): estamos claramente por debajo de la media por lo que debemos 

mantenernos en estos números y si es posible incluso mejorarlos, para lo cual la 

continuidad de cuidados es fundamental. 

El porcentaje de personas con UPP de cualquier grado dadas de alta hospitalaria con 

informe de continuidad de cuidados y notificadas a AP fue del 89% (Andalucía 71%). 

Estamos por encima de la media andaluza, y nuestro objetivo debe ser llegar al 100% de 

informes hechos y comunicados. 

 

2. ATENCIÓN PRIMARIA: 

 

2.1. Análisis de indicadores de calidad preventivos (PQI) de Distrito Córdoba (DC) y 

Guadalquivir (DG) 

 

En nuestra población de referencia que abarca a distrito Córdoba-Guadalquivir  detectamos 

que en la población de DG hay una mayor tasa de mortalidad prematura en pacientes 

diabéticos y mayor incidencia de complicaciones por descompensación aguda 

(Cetoacidosis, hiperosmolaridad) que determinan ingresos hospitalarios mayor a la media 

de Andalucía. También hay mayor mortalidad por IAM, y neumonías con respecto a la 

media de nuestra Comunidad Autónoma. La tasa estandarizada de mortalidad por cáncer 

es mayor en ca. vejiga respecto a la media de Andalucía. 

Con respecto a la población correspondiente a DC la tasa estandarizada de mortalidad por 

cáncer es mayor respecto a la media de Andalucía en ca. colonrectal, próstata y pulmón. 
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 Indicadores de Calidad Preventivos (PQI) para identificar “enfermedades 

susceptibles de tratamiento ambulatorio“ que son aquellas en las que un buen abordaje en 

este ámbito podría evitar una hospitalización, o en la que la intervención precoz prevendría 

complicaciones o la progresion a estadios más severos.  

Aunque hay factores que pueden provocar un ingreso y que están fuera del control directo 

del sistema sanitario, como son las malas condiciones medioambientales o el 

incumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes, los PQI son un buen punto de 

partida para valorar la calidad de los servicios sanitarios en la comunidad. Ya que los PQI 

se calculan a partir de los datos del CMBD del hospital, son asequibles y fáciles de usar 

como herramienta de screening. 

Los PQI nos dan una visión de los servicios en la comunidad, identificando necesidades no 

cubiertas, monitorizando como se previenen las complicaciones de algunas patologías 

frecuentes en el ámbito ambulatorio y comparando el funcionamiento del sistema sanitario 

en las distintas áreas o distritos. 

 

Tasa de ingresos por complicaciones agudas de la diabetes (PQI 1) 2015 

Las complicaciones agudas de la diabetes incluyen cetoacidosis, hiperosmolaridad y coma. 

Estas emergencias que amenazan la vida surgen cuando un paciente experimenta un 

exceso de glucosa (hiperglucemia) o de insulina (hipoglucemia) y se observan con 

frecuencia en enfermos crónicos pluripatológicos.  

Los ingresos hospitalarios por complicaciones agudas de la diabetes constituyen un PQI de 

gran interés para los sistemas sanitarios que prestan una asistencia integral. Estas 

urgencias surgen por el desequilibrio entre la glucosa y la insulina como consecuencia de 

unos cuidados inapropiados, de una mala administración de la insulina o de una dieta 

inadecuada. Un adecuado tratamiento ambulatorio y el cumplimiento del mismo pueden 

reducir la incidencia de las complicaciones agudas de la diabetes. Menores tasas indican 

mejor calidad asistencial.  

- Distrito Cordoba, tasa observada: 6.13 

- Distrito Guadalquivir, tasa observada: 7.01 

- Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta tasas observadas por debajo de la tasa de 

Andalucía en ingresos por complicaciones agudas de DM. Tasa de Andalucía: 9.39 

Tasa de ingresos por complicaciones crónicas de la diabetes (PQI 3) 2015 

Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus incluyen trastornos renales, oculares, 
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neurológicos y circulatorios. La mayoría de estos pacientes se verán afectados en algún 

grado por estas complicaciones en algún momento de su vida. Un adecuado tratamiento 

ambulatorio y el cumplimiento del mismo pueden reducir la incidencia de las complicaciones 

crónicas de la diabetes. Menores tasas indican mejor calidad asistencial.  

- Distrito Córdoba, tasa observada: 18.75 

- Distrito Guadalquivir, tasa observada: 15.02  

- Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta tasas observadas por debajo de la tasa de 

Andalucía  en ingresos por complicaciones crónicas de DM. Tasa de Andalucía: 49.10. 

Tasa de ingresos por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o asma en 

adultos mayores de 40 años (PQI 5) 2015 

Este indicador comprende tres de las enfermedades básicas que causan una disfunción 

respiratoria (asma, enfisema y bronquitis crónica) aunque cada una tiene distinta etiología, 

tratamiento y evolución. Un adecuado tratamiento ambulatorio puede reducir los ingresos 

por EPOC o asma. Menores tasas indican mejor calidad asistencial.  

- Distrito Cordoba,  tasa observada:  261.66 

- Distrito Guadalquivir, tasa observada: 278.28 

- Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta tasas superiores a la tasa de Andalucía en 

ingresos de pacientes con EPOC. Tasa de Andalucía: 163.65. 

Tasa de ingresos por hipertensión (PQI 7) 2015 

La hipertensión es una enfermedad crónica que se puede controlar a menudo con la 

medicación adecuada en el ámbito ambulatorio. Un adecuado tratamiento ambulatorio 

puede reducir los ingresos por hipertensión. Menores tasas indican mejor calidad asistencial.  

- Distrito Córdoba presenta tasa observada de 8.82. 

- Distrito Guadalquivir presenta tasa observada de 12.01 

- Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta tasas inferiores a la tasa de Andalucía en ingresos 

por HTA. Tasa de Andalucía: 15.77. 

 

Tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca (IC) (PQI 8) 2015 

La mayor parte de las IC pueden controlarse en el ámbito ambulatorio, sin embargo, la IC 

es una enfermedad crónica progresiva que puede requerir algunas hospitalizaciones. 
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Los ingresos hospitalarios por IC constituyen un PQI de gran interés para los sistemas 

sanitarios que prestan una asistencia integral. Un adecuado tratamiento ambulatorio puede 

reducir los ingresos por IC. Menores tasas indican mejor calidad asistencial.  

- Distrito Córdoba presenta una tasa observada de 261.06. 

- Distrito Guadalquivir presenta una tasa observada de 284.32  

- Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta tasas de ingresos por IC superiores a la tasa de 

Andalucía. Tasa de Andalucía: 197.58 

 

Tasa de ingresos por neumonía bacteriana (PQI 11) 2015 

La neumonía bacteriana es una situación relativamente frecuente que se puede tratar en la 

mayoría de los casos con antibióticos. Si se deja sin tratar en individuos propensos, como 

los ancianos pluripatológicos, la neumonía puede llevar a la muerte. Un adecuado 

tratamiento ambulatorio puede reducir los ingresos por neumonía bacteriana de individuos 

no propensos. Menores tasas indican mejor calidad asistencial.  

- Distrito Córdoba presenta una tasa observada de 179.40 

- Distrito Guadalquivir presenta una tasa observada de 245.27 

Distrito Córdoba-Guadalquivir presenta una tasa de ingresos por neumonía bacteriana 

superior a la tasa de Andalucía. Tasa de Andalucía 151.94. 
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2.2.Resultados clínicos en salud de Crónicos Complejos con PAP hasta 31 dic 2017            
DS Córdoba - Guadalquivir, 2017   

Indicador: Nº de ingresos hospitalarios (de los pacientes priorizados en 2016) en 2017 – Nº  de ingresos hospitalarios 20< 1 

 

 

 

 

 

2.3. Análisis de la situación actual del PAI de PP y de los Planes integrales: 

 

La inclusión de pacientes en el PIO debe seguir las recomendaciones establecidas en el 

PAI de pacientes pluripatológicos en cuanto a su definición funcional como en los límites de 

entrada y salida del PAI. Según esto:   

 

 

 

Definición funcional de paciente pluripatológico: 

POR UNIDAD GESTIÓN CLÍNICA Nº altas 2016 Nº altas 2017 % desv 

Aeropuerto 40 58 45,00 

Bujalance 37 60 62,16 

Carlos Castilla del Pino 40 49 22,50 

Centro de Córdoba 18 39 116,67 

Fuensanta 107 98 -8,41 

Fuente Palmera 27 45 66,67 

Guadalquivir 38 43 13,16 

Huerta la Reina 27 56 107,41 

La Carlota 44 48 9,09 

La Sierra 30 35 16,67 

Levante Norte 40 81 102,50 

Levante Sur 66 99 50,00 

Lucano 26 22 -15,38 

Montoro 56 75 33,93 

Occidente 60 82 36,67 

Palma del Río 45 34 -24,44 

Poniente 62 63 1,61 

Posadas 77 86 11,69 

Santa Rosa 51 65 27,45 

Sector Sur 83 86 3,61 

Distrito Córdoba 658 841 27,81 

Distrito Guadalquivir 316 383 21,20 

Total Distrito Córdoba -Guadalquivir 974 1.224 25,67 
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Es el 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:    

❑  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. 

 

Límites del Proceso: 
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Límite de Entrada: pacientes que sufren dos o más enfermedades crónicas con los 

criterios establecidos en la definición funcional (La HTA, hiperlipemia, y otras enfermedades 

crónicas, algunas de ellas con alta prevalencia, no han sido consideradas dentro de los 

criterios). La entrada en el Proceso se producirá a través del Médico de Familia, si el 

enfermo se encuentra en el entorno domiciliario, y del Internista, si se encuentra en el 

entorno hospitalario. 

 

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. Así para evitar la duplicidad 

asistencial, la inclusión del paciente en Programas de Diálisis, Trasplantes o Cuidados 

Paliativos al asumir la atención integral del enfermo en colaboración con el Médico de 

Familia, se debiera considerar como causa de salida del Proceso Pluripatológico.  

 

Los Indicadores seleccionados del PAI de PP para medición de objetivos 

fueron: 

1. Listado de pacientes que cumplen criterios de PP:  

Los listados sobre los que se trabaja no están actualizados, ni son todos los que 

están porque hay pacientes que han salido del proceso, ni están todos los que son, ya que 

se ha dejado de incluir a los pacientes en el proceso. 

 

2. Identificar Cuidador Principal: 

 El porcentaje de identificación del cuidador principal está alrededor del 46% en  2016 

y alcanza el 57,95% en distrito Córdoba-Guadalquivir. 

 

  La propuesta de plan de asistencia compartida (PAC) del PAI de PP era la 

siguiente: 

 

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, 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. Durante la evolución clínica del enfermo pluripatológico, se 
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generan situaciones de especial vulnerabilidad y necesidades asistenciales que aconsejan 

la activación del PAC, siendo necesario una estrecha colaboración entre el Internista, el 

Médico de Familia y Enfermería.  

 

  Criterios de Activación y desactivación del PAC: 

 

La activación del PAC requerirá de la aprobación del médico de familia y el internista de 

referencia. Sólo se realizarán en pacientes que estén identificados como miembros de la 

cohorte de pluripatológicos. 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. 

 

La situación actual demuestra que no es del todo operativo y necesita alguna modificación 

(ver propuesta de mejora)  

 

2.3.1. Análisis de los indicadores del PAI de PP desde 2010-2017:  

Del total de indicadores del PAI de PP relacionados a continuación, sólo se han medido y 

de forma parcial los destacados en amarillo: 

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 cumplimentación del Informe de valoración integral del paciente pluripatológico  

- % de cumplimentaciones de las escalas. 

- % de cumplimentación del Plan de Cuidados Básicos  

- % 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 éxitos en pacientes en seguimiento con PAC. 

- % de detección del cuidador principal entre los pacientes que están en el Proceso. 
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- % de Médicos de Familia del área con teléfono directo en la consulta. 

- % de Médicos de Familia que disponen de un Internista de referencia. 

- % de Médicos de Familia que tienen acceso al Internista con teléfono móvil. 

- % de Médicos de Familia que pueden conectar con mensaje o correo electrónico con el 

Internista - de referencia. 

- % de Médicos de Familia que están conectados en red con el Internista con posibilidad 

de compartir registros. 

- % de Enfermeras que disponen de Enfermería de enlace en el Hospital. 

 

El PAI de PP a nivel local tiene realizados los mapas de riesgos, la arquitectura 4 y tiene 

definidos los indicadores de calidad y el seguimiento, sin embargo, sólo hay datos 

disponibles de 3 indicadores en A. Primaria, pero ninguno de A. Hospitalaria en todo este 

periodo, por tanto, la situación de partida es la de no implantación del proceso como tal a 

nivel asistencial.  

Entendemos que este PIO es una oportunidad de ponerlo definitivamente en marcha.  

 
2.4 Análisis de la situación actual del  Plan  de  Atención al Paciente con Enfermedad 

Crónicas Complejas (PAAIPEC). 

Pertenecen a este grupo los pacientes que presenten al menos una de las siguientes 

enfermedades, excluyendo las enfermedades neoplásicas: 

a) Insuficiencia cardiaca crónica: disnea basal mayor o igual a clase III de la NYHA. 

b) Enfermedad respiratoria crónica: disnea basal mayor o igual a III MRC; Sat O2 menor de 

90%; O2  domiciliario. 

c)  Enfermedad renal crónica: estadio 4 -5 NFK (FG menor de 30). 

d)  Enfermedad hepática crónica: Child-Pugh mayor de 7  

e)  Enfermedades neurológicas crónicas: Pfeiffer mayor o igual 7 errores; MEC menor o igual a 18; 

IB menor de 60 

 
En el análisis de la situación de implantación del PAAIPEC vemos que la consecución de 

los objetivos planteados para el primer año fueron los siguientes: 

 

- Valoración de pacientes pluripatológicos con necesidades complejas de salud: 

identificación y depuración de los listados de pacientes crónicos complejos. 

- Realización del Plan de Acción Personalizada (PAP): al menos en el 15% de los 

pacientes crónicos complejos identificados. 
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Nº 

cupos 
MF 

TIS MF 
(según 

listados) 

Pacientes 
CC base 

datos 
original 

Pacientes 
CC Actual 

Pacientes 
con PAP 

entregados 
2016-2017 

% Pacientes CC 
con PAP 

Distrito 
Córdoba 

190 280.990 11.372 8.104 1.306 16,11 % 

Distrito 
Guadalquivir 

84 106.610 4.642 3.568 587 16,45 % 

Total DC-DG 274 387.600 16.014 11.672 1.893 16,21 % 

Porcentaje de pacientes pluripatológicos a los que se les ha realizado y ENTREGADO un PAP 
en 2016 y 2017.    CC: crónico complejo  

Fuente: base de datos crónicos complejos SS.AA. Corte a 31/01/2018 

 
 
 

 Encuesta de satisfacción interniveles asistenciales: 

      Resultados bajos en la valoración de las encuestas de satisfacción en ambos niveles. 

 Preguntas mal formuladas y de difícil respuesta para valorar la actuaciones llevadas 
a cabo. 
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Análisis DAFO 

 

  

Debilidades Fortalezas 

 Formación  profesionales  

 Saturación Consultas. 

 Mal gestión del tiempo. 

 Listados de pacientes no actualizados. 

 Sistemas de Información lentos. 

 Programas informáticos no adecuados, 

falta de alarma de activación del PA-

PMI . 

 No interrelación entre Diraya Primaria- 

Diraya especializada. 

 Necesidad de mejoras en tecnología de 

información  y comunicación que desa-

rrollen nuevas estrategias de relación en-

tre profesionales y pacientes. 

 Encuestas de satisfacción profesionales. 

 Herramienta útil para la atención de pa-

cientes crónicos con necesidades comple-

jas de salud en Atención Primaria ya que 

permite una mejor comunicación con el 

paciente 

 Mejorar  la comunicación con Hospital. 

 Mejorar la actuación compartida médico-

enfermera en Primaria. 

 Satisfacción del usuario. 

 Disminuir ingresos hospitalarios. 

 Disminuir asistencia de estos pacientes 

en urgencias tanto de primaria como de 

hospital.  

 Diagnostico e intervención precoz. 

Amenazas Oportunidades 

 Aumento de pacientes con necesidades 

complejas de salud. 

  Motivación profesionales . 

 Habilidad para comunicar con personas 

ancianas  

 Mayor porcentaje de analfabetismo  en 

medios rurales. 

 Limitaciones físicas propias de la edad. 

 Potenciar la continuidad asistencial y la 

personalización de la asistencia. 

 Identificar a los pacientes con enfermeda-

des crónicas complejas , con enfermeda-

des crónicas avanzadas, pluripatológicos 

y pacientes frágiles. 

 Crear un marco de atención compartida 

entre diferentes ámbitos asistenciales. 

 Valoración integral social y asistencial 

del paciente.  
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Propuestas de Mejora 

 

1. Mejorar el grado de colaboración entre profesionales clínicos de ambos niveles en 
las intervenciones dirigidas a pacientes  pluripatológicos. 

2. Mejorar la elaboración de Plan de Atención Personalizado a pacientes 
Pluripatológicos Complejos. 

3. Mejorar listados de pacientes pluripatológicos complejos ajustados a prevalencia 
teórica. 

4. Mejorar la atención a personas con enfermedades crónicas con necesidades 
complejas de salud. 

5. Mejorar la accesibilidad de los pacientes crónicos complejos a la Unidad de 
Medicina Interna. 

6. Mejorar el conocimiento de la población en el cuidado de los pacientes 
pluripatológicos. 

7. Reforzar el papel de la Comisión interniveles de atención a pacientes 
pluripatológicos. 

8.  Garantizar planes terapéuticos adecuados para las patologías más prevanlentes 
de los pacientes pluripatológicos según estandares de calidad y seguridad .  

 

 

 Objetivos específicos.  

1. Mejorar el grado de colaboración entre profesionales clínicos de ambos niveles 

en intervenciones dirigidas a pacientes pluripatológicos. Midiendo grado de 

satisfacción entre profesionales. 

 Proponer modificación de la encuesta de satisfacción eliminado aquellas preguntas que no 

se puedan responder por desconocimiento de cualquiera de los especialistas  

 implicados en el Plan. 

 Por este motivo se propone suprimir o en su caso modificar las preguntas siguientes dado 

que no tenemos argumentos para poder contestarlas: 

Pregunta 10.  Durante 2017 los pacientes PP oCrónicos Complejos  que acudían a medi-

cina interna, ¿ tenían realizado un adecuado plan de cuidados de enfermería de AP ? El 

internista de referencia no tiene  acceso al plan de cuidados de atención primaria desde 

Diraya especializada, luego no se puede  contestar al no tener argumentos objetivos.  

Pregunta 11. ¿ Como evalúan en medicina interna de los pacientes Pluripatológicos  a la 

atención domiciliaria realizada por equipo de AP ?  El internista de referencia no puede 
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valorar la accesibilidad de los pacientes pluripatológicos o crónicos complejos a la aten-

ción domiciliaria realizada por el equipo de A. Primaria. 

Pregunta 12.  ¿Con qué frecuencia tenía en consideración el equipo de A. Primaria las 

preferencias del paciente?  esta pregunta debería ir más bien dirigida al paciente y no el 

Internista. 

 
 
INDICADOR PARA LA MEDICIÓN DE OBJETIVO 

Encuestas de satisfacción que den respuesta a la medición del grado de satisfacción. 

 

2. Mejorar la elaboración de Plan de Atención Personalizado a pacientes 

Pluripatológicos Complejos.  

Proceso de colaboración en el cual los pacientes o cuidadores y los sanitarios identifican y 

debaten los problemas causados o derivados del estado de salud de la persona, 

desarrollando un plan para hacer frente a sus necesidades. 

Actuaciones:  

1.Mejorar el conocimiento los profesionales de Atención Primaria sobre la elaboración del 

PAP,  

2. Sesiones clínicas programadas conjuntas con Internista de referencia. 

3. Definir circuitos y procedimientos  Primaria _ Medicina Interna.(PAPMI) 

 

INDICADOR PARA MEDICION DE OBJETIVO 

1. Evidencia documental/ Actas. 

2. Porcentaje de PAP realizados. (15 a 20%) sobre población estimada de crónicos 

complejos.  

 

3. Mejorar listados de pacientes pluripatológicos complejos ajustados a 

prevalencia teórica. 

Revisión de listados proporcionados por Servicios Centrales:  

Depurar listados de pluripatológicos excluir pacientes que no cumplan criterios,o hayan 

salido del proceso de pluripatológicos, incluir a nuevos crónicos complejos. 
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INDICADOR PARA MEDICION 

Listados ajustados a prevalencia teórica. 

 

4. Mejorar la atención a personas con enfermedades crónicas con necesidades 

complejas de salud. 

Nos encontramos con una población envejecida y una mayor prevalencia de enfermedades 

crónicas. La tendencia es a aumentar, con una proyección del 40% de mayores de 65 años 

hacia el 2050. 

Dado que son pacientes con una comorbilidad importante se hace necesaria una valoración 

de necesidades sociales. 

INDICADOR 1: % Pacientes con PAP y cumplen criterios de calidad establecidos. 

Criterios de cumplimiento: 

 PAP activado 

 NIC “Enseñanza medicamentos prescritos” (5616) Según diagnostico del 

paciente 

 NOC “conocimiento de la medicación” o conocimiento del régimen terapéutica 

 Conciliación de la medicación  

 La repercusión funcional. 

Fórmula: %pacientes con PAP activado con criterios de cumplimiento definidos/ total de 

pacientes con PAP activados. 

INDICADOR 2.: %  de pacientes con PAP activados con valoración funcional y  cognitiva 

en su historia clínica 

 Criterios de cumplimento: 

 Barthel 

 Pfeifer 

Fórmula: %pacientes con PAP activado con criterios de cumplimiento definidos/ t

 total de pacientes con PAP activados. 

INDICADOR 3: % de pacientes pluripatológicos que tienen identificado al cuidador principal. 

Fórmula; Nº de personas del listado nominal de pacientes pluripatológicos que tienen 
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identificado al cuidador principal* 100 / Total de personas del listado nominal de pacientes 

pluripatológicos incluidos en el PAI de PP 

 

5. Mejorar la accesibilidad de los pacientes crónicos complejos a la Unidad de 

Medicina Interna. 

 

Actuaciones: 

 1. CONSTITUIR  EQUIPOS FUNCIONALES A. PRIMARIA Y M. INTERNA: 

 Los equipos funcionales de AP-MI ya están constituidos siguiendo las instrucciones 

 establecidas en el PAAIPEC desde 2016 (Anexo I). 

 2.DEFINIR CIRCUITOS y PROCEDIMIENTOS A. PRIMARIA - M. INTERNA: 

 

 2.1.- IDENTIFICACIÓN del paciente: Se comenzará incluyendo en el Plan a

 aquellos pacientes que cumplan la definición funcional del PAI de paciente 

 pluripatológico y hayan ingresado en el año anterior en M. Interna o que tengan un í

 índice Profund moderado-alto (> 0 = 8).  

 

 2.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN PERSONALIZADO (PAP): todos 

 los pacientes incluidos en el plan deben tener su PAP entregado y los que precisen 

 de ser revisados por el equipo conjunto de AP-MI deben tener activado el PAPMI. 

 

 2.3.- ACTIVACIÓN DEL PLAN DE ATENCION PRIMARIA MEDICINA INTERNA  

   (PAPMI): 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 para que éste tenga 

 conocimiento de la activación del PAPMI mediante los siguientes procedimientos: 

 

- Consulta telefónica ordinaria (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 
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pacientes incluidos en el PAAIPEC. 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 PAAIPEC.  

 

 3 PROTOCOLO DE INGRESO EN HOSPITAL DE DÍA Y EN 

 HOSPITALIZACIÓN DESDE A. PRIMARIA 

  Protocolo de Ingreso hospitalario 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 PAAIPEC con PAPMI. En este supuesto se 

pueden dar 3 situaciones:  

 

o Ingreso directo (sin paso por Urgencias) para valoración por internista de guardia de 

pluripatológico (continuidad asistencial): en aquéllos casos en los que haya un 

consenso claro entre el equipo AP-MI acerca del manejo del paciente o bien porque 

exista inestabilidad clínica sin necesidad de ingreso en UCI a priori, se puede 

plantear la derivación e ingreso directo del paciente al Hospital de día de 

pluripatológico (8ª planta del Hospital Provincial, que dispone de 2 habitaciones con 

4 camas). Para ello el equipo de AP llamará al corporativo de pluripatológico de MI 

que funcionará desde 08.00 h hasta 20.00 h de lunes a viernes (no festivos) para la 

valoración del caso. Si la demanda desde AP surge a partir de las 20.00 h o en fin 

de semana o festivo, se optará por la siguiente opción de ingreso programado (si la 

situación clínica del paciente lo permite) o en último lugar, la derivación a Urgencias. 

 

o Ingreso programado en planta de M. Interna (Hospital de día médico): en aquéllos 

casos en los que el equipo AP-internista referente así lo acuerden se puede plantear 

este tipo de ingreso con la finalidad de realizar algún procedimiento diagnóstico o 

terapéutico en que sea previsible la resolución del problema del paciente en menos 

de 24 h. En caso que no se resolviera dicho problema el paciente pasaría a quedar 

ingresado en planta de hospitalización.  
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o Quedarían excluidos de este circuito, 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. 

 
 IINDICADOR : Disminución de ingresos en pacientes crónicos con PAPMI. 

 Fórmula: Ingresos pacientes en 2018 menos ingresos en 2017 menor 1 

   

6. Mejorar el conocimiento de la población en el cuidado de los pacientes 
pluripatológicos. 

 

 Actuaciones: Actividades con la comunidad. 

 INDICADOR : una actividad (Taller cuidadoras, RELAs etc) en 2018 

  

7. Reforzar el papel de la Comisión interniveles de atención a pacientes 
pluripatológicos. 

 

 Actuaciones  

 Renovación de los miembros incorporando  a trabajadora social. 

 Presentación del Plan Operativo  y adopción de nuevas funciones. 

 Establecer dos reuniones anuales con carácter ordinario. 

 INDICADOR: Establecer un mínimo de dos reuniones anuales de la Comisión de 
 pacientes pluripatológicos 

 

1. Garantizar planes terapéuticos adecuados para las patologías más  prevalen-
tes en los pacientes pluripatológicos según estándares de  calidad  y 
seguridad 

2. Apoyo formativo, informativo y técnico sobre selección de medicamentos, siguiendo 
los principios de prescripción prudente destinados al médico y la enfermería de 
atención primaria. 

3. Impulsar actividades de prescripción-revision de la medicación ( criterios STOPP-
STAR , PRESCRIRE ) así como facilitar y mantener la adherencia tras cualquier 
transición asistencial. 

4. Promover la unificación de criterios de prescripción y selección de medicamentos 
entre los distintos niveles asistenciales. 

 

  
 
Recomendaciones.  

 

Mejorar la herramienta informática del PAAIPEC y de Diraya, sobre todo de la parte de la 
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Estación Clínica (MI): 

Es perentorio facilitar a los equipos de M. Interna, la visibilidad en Diraya (estación médica) 

de qué pacientes tienen activado el PAP, ya que en la actualidad no tienen forma de conocer 

qué pacientes tienen activados el PAP como no sea que se lo comuniquen desde el equipo 

de AP. No existe en la herramienta informática de Pluripatológico integrada en Diraya 

ninguna alerta o icono identificativo de que el paciente está incluido en el PAAIPEC. Así 

mismo sería recomendable poder compartir con AP en la misma aplicación (Diraya) una 

hoja de consulta compartida en la que se pueda intercambiar información clínica de los 

pacientes entre los profesionales de ambos niveles para usar en caso de activación del 

PAPMI y de esa forma quedar registrado. Por último facilitar el acceso de los internistas a 

la historia de salud digital desde la Estación médica: 

• Icono que identifique los PAAIPEC con PAPMI, abierto o cerrado. 

• Hoja de ruta compartida Primaria_ Medicina interna en Diraya. 

• Buzón entre Primaria y Medicina interna. 

 

 

5. Itinerarios formativos. 

 

Los miembros de los equipos AP-MI que atiendan a personas del PIO de enfermos crónicos 

deben tener realizado para el presente año al menos el Curso básico de Atención integrada 

a pacientes con enfermedades crónicas de la Plataforma OPIMEC. 

El acceso a plataforma del OPIMEC es  

https://www.opimec.org/formacion/  

Una vez que accedemos a la plataforma vemos la oferta formativa que tenemos 
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-  

 

 

- % de realización de curso básico de la plataforma entre los internistas referentes y 

enfermeras referentes de MI durante el presente año: >50%. 

- % de realización de curso básico de la plataforma entre los profesionales de AP: >20%. 

 

6. Estrategias de implantación y seguimiento. 

 

Uno de los problemas más habituales en la gestión diaria de los centros sanitarios se debe 

a la complejidad de las comunicaciones que tienen lugar entre las distintas estructuras que 

conforman la organización. Tras diseñar un Plan una de las actividades más determinantes 

es la actividad de implantar dicho plan con éxito entre los profesionales. 



              

35 
 

Como hemos visto en años precedentes tanto con el PAI de pacientes pluripatológicos 

como con el PAAIPEC, muchos de los responsables de elaborarlo y de implantarlos se han 

visto decepcionados al comprobar cómo la respuesta de los distintos profesionales 

implicados ha sido muy dispar, lo que ha dado origen a desconfianza, incomprensión y 

desesperación.  

Diseñar y poner en práctica una política de comunicación acorde con las necesidades y 

objetivos de cada organización garantizará una correcta recogida y canalización de las 

informaciones necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, lo que redundará 

en la satisfacción y comprensión de sus clientes o usuarios.  

Por lo tanto, en la implantación del Plan Integral Operativo de enfermos crónicos 

contemplamos las siguientes estrategias:  

6.1. Plan de comunicación  

Para la aplicación de los acuerdos establecidos en el PIO, deben identificarse los 

profesionales que en cada Centro de Salud de AP y UGC hospitalaria van a ser los 

referentes de llevarlos a cabo. Para ello hay que nombrar un Referente en MI  y un referente 

de AP por cada centro de salud (médico y/o enfermera más enfermería gestora de casos) 

indicándole cuál es el papel a desarrollar en su UGC. Todo ello se realizará en el primer 

semestre del 1º año. Los implantadores locales son los responsables de desarrollar el Plan 

de Comunicación del PIO de enfermos crónicos en su centro de trabajo, para facilitar la 

implantación local del mismo, y su misión es facilitar la implantación, seguimiento y 

evaluación del Plan. Dentro del 2º semestre del año en curso debería quedar implantado el 

PIO en al menos el 100% de los centros. Y cumplir al menos el 75 % de los objetivos 

específicos. 

6.2. Funciones de los referentes  

 

• Son los responsables de desarrollar el Plan de Comunicación del PIO en su centro de 

trabajo. Deben realizar tantas actividades formativas y/o de comunicación como sean 

necesarias según el ámbito al que pertenezcan, asegurándose y dejando constancia 

mediante acta, que todos los profesionales de su Área u Hospital que tienen relación con 

el Plan han sido informados.  

• Trasladar al equipo del Centro la situación del Plan en cada momento.  

• Garantizar que los acuerdos interniveles se cumplen. 

• Impulsar los cambios que sean necesarios para la implantación adecuada del plan, de 

forma coordinada con el director de la UGC o el Jefe del Servicio.  
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• Efectuar el seguimiento y desarrollo permanente de la implantación y, en su caso proponer 

o establecer, las medidas correctoras correspondientes al responsable del Plan.  

• Participar directamente en la evaluación de los indicadores de resultados, garantizando 

que los datos se registran y se envían en plazo al responsable del Plan.  

• Actualizar la formación en el proceso para el personal de nueva incorporación y siempre 
que se estime necesario.  

 

6.3. Implantación de las actividades previstas  

  1)  Asunción por parte del todo el grupo de trabajo del PIO de la misión y 

objetivos de éste en la mejora de la atención a los pacientes crónicos.  

  2) Asegurar que el PIO está debidamente documentado y distribuido entre 

todos los agentes necesarios para impulsar y llevar a cabo las propuestas de mejora.  

  3) Incorporación del grupo de mejora del PAI de pluripatológicos a la estrategia 

de mejora del PIO. Renovación de los miembros y de los responsables de 

implantación.  

  4) Elaborar e impulsar el Plan de Comunicación tanto en el ámbito hospitalario 

como en atención Primaria que involucre a todos los profesionales implicados en la 

atención a los pacientes crónicos.  

  5) Mantener actualizada la composición del grupo de trabajo y nombrando 

responsables de cada una de las líneas de mejora.  

  6) Evaluación y difusión de resultados de cada una de las medidas de mejora, 

incorporando otras nuevas que surjan del análisis e implementación de las ya 

propuestas.  

 

6.4. Seguimiento 

Se realizará un seguimiento trimestral (necesidad de los sistemas de información y CMBD) 

de la implantación del PAI de PP, así como un análisis de los objetivos alcanzados en cada 

unidad funcional.  

 

 

7. Cronograma. 

 

7.1. PRIMER SEMESTRE: 

- Elaboración del PIO y presentación inicial. 
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- Elección de los referentes de cada UGC, asignación de tareas e inicio de implantación. 

 

7.2. SEGUNDO SEMESTRE:  

- Implantación progresiva (como mínimo en el 75% de los centros).  

- Realización del curso básico de atención integrada a pacientes con enfermedades 
crónicas. 

- Seguimiento y análisis de objetivos e indicadores con periodicidad trimestral. 

 

 

TAREA E F M A M J J A S O N D 

Elaboración del PIO X X X X         

Presentación inicial     X X       

Elección de los referentes 
en AP y AH    X X        

Inicio de implantación     X X X X X X X  

Realización de curso 
básico OPIMEC       X X X X X X 

Análisis de objetivos e 
indicadores*         X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO I : Componentes de equipo trabajo PIO Crónicos. 
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Tabla 1

Apellidos Nombre Teléfono Correo

HURS Fuentes Jiménez Francisco José HURS 649190589 FEA de M. Interna

HURS Ortiz Minuesa Juan Antonio HURS 630865103

HURS Molero Cabrilla Rafael HURS 677670966 FEA de M. Interna

HURS Ramírez García Mª del Prado HURS 677906780 Trabajadora social

HURS López Jiménez Esperanza HURS 734749

HURS Durán García Purifi cación HURS 630761266

A. Primaria Leal Domingo Ana Lourdes CS Montoro 670947294

A. Primaria Serrano Sánchez José CS Bujalance

670947295

A. Primaria Gascón José Antonio CS Santa Rosa

697954680

A. Primaria Cárdenas García Ramón

671562955

A. Primaria Lázaro Mármol José Ángel CS Sector Sur

670945357

A. Primaria Acosta García María José CS Adamuz
687386218

A. Primaria Aguilar López María Dolores CS Lucano
640873552

A. Primaria Díaz Alarcón Inmaculada
671598412

Trabajadora social

A. Primaria Escudero Merino Raquel
677906605

A. Primaria Alcalá Aguilera Beatriz 671564593

Integrantes grupo 
AP y AH PIO 

enfermos 
crónicos

Centro de 
trabajo

Categoría 
profesional

franciscoj.fuentes.sspa@juntadeandalucia.es

ja.ortiz09@gmail.com Jefe de sección de 
M. Interna

rafael.molero.sspa@juntadeandalucia.es

mariap.ramirez.sspa@juntadeandalucia.es

esperanza.lopez.jimenez.sspa@juntadeandalucia.esEnfermera Gestora 
de casos

duranpurifi cacion@yahoo.es Enfermera M. 
Interna

dirmontoro.agua.sspa@juntadeandalucia.esMédico de familia y 
Directora de UGC 
de Montoro

dirbujalance.agua.sspa@juntadeandalucia.esEnfermero y 
Director de UGC 
de Bujalance

dirección.cssantarosa.dcor.sspa@juntadeandalucia.esMédico de familia y 
Director de UGC 
de Santa Rosa

CS Fuente 
Palmera

dirfuentepalmera.agua.sspa@juntadeandalucia.esEnfermero y 
Director de CS de 
Fuente Palmera

direccion.cssectorsur.dcor.sspa@juntadeandalucia.esEnfermero y 
Director de CS 
Sector Sur

mariajo.acosta.sspa@juntadeandalucia.es Médico de familia 
UGC Montoro

mariad.aguilera.sspa@juntadeandalucia.es Enfermera Gestora 
de casos

CS Palma del 
Río

inmaculada.diaz.alarcon.sspa@juntadeandalucia.es

Distrito 
sanitario

raquel.escudero.sspa@juntadeandalucia.esFarmacéutica de 
distrito

Distrito 
sanitario

adjmontoro.agua.sspa@juntadeandalucia.esCoordinadora 
enfermeria UGC 
Montoro
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ANEXO II. Profesionales que intervienen en el proceso de PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de pacientes 
en gestión de casos 

Validación por el médico de familia 
no 

Retirada de gestión de casos 

Recursos  
comunitarios 

Médico de familia: 
1.Valoración integral 

    2.Seguimiento paciente 
         3.Optimización terapéutica 

Enfermería A.P. Y gestora de ca-
sos 

   1. en cada visita: evaluación, 
 plan de cuidados. 

    2. Educación en autocuidados. 
3.adherencia al tratamiento. 

          4. Seguimiento continuado según 
Las necesidades.  

PLAN 

INTEGRAL 

Consultas no presenciales  

y/o reuniones de equipo 

Internista hospitalario de referencia: 
         1. Consultor del equipo. 

                            2. Ingreso hospitalario, si es preciso 
   3. Plan terapéutico. 

         4. Enfermería de enlace 
5. Informe de alta 

Enfermería hosp. Y gestora casos: 
En caso de ingreso a su alta: 

    1. Coordinacion niveles asistencia-
les 

Y sociales. 
2. Planificación al alta. 

          3. Informe de continuidad de 
cuidados. 

DESCOMPENSACIÓN 

Trabajo social: 
Necesidades sociales 

Hospital 

si 

Farmacia 
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 ANEXO III. Representación gráfica de activación  PAPMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de atención 

 primaria 
Internista de Referencia 

Pacientes pluripatológicos 

Con ingreso en MI 

Más de dos consultas a  

Urgencias hospital 

Pacidente crónico comlejo 

Ingreso directo  

Teléfono  Internista R. 

Correo electronico 

Ingreso programado 

Teléfono  Internista PP 

8.00 a 20.00 (lunes a 
viernes no festivos) 

Activación del Plan 
Ación 

Personalizado – Medi-
cina I. 

PAPMI 
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  ANEXO IV:  Catálogo de indicadores para el proceso de PP, PAIPEC 

 
 Objetivo 1.-  Mejorar el grado de colaboración entre profesionales clínicos de ambos niveles  

en las intervenciones dirigidas a pacientes  pluripatológicos. 
 

Indicador Medir grado de satisfacción de profesionales de ambos  niveles 
mediante la realización de encuestas encaminadas a valorar la 
implicación en el manejo de los pacientes pluripatológicos 
complejos 

Fórmula Nª de encuestas con resultado = 0 > a 7 *100/ total de encues-
tas 

Fuente Sistemas de información 

Metodología de Evaluación Evaluación en Primaria de la actuación de internista de referen-
cia. Evaluación M Interna de la UGC correspondiente. 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

90 % 
40% 

 
 

 Objetivo  2.-  Mejorar la elaboración de Plan de Atención Personalizado  
a pacientes Pluripatológicos Complejos. 
 

Indicador Proceso de colaboración en el que  los sanitarios identifican y 
debaten los problemas causados o derivados del estado de salud 
de la persona, desarrollando un plan para hacer frente a sus 
necesidades. 

Fórmula Sesiones clínicas MI-AP cada dos meses (excepto julio, 
agosto y septiembre ) 

Fuente Informe de dirección UGC, Actas 

Metodología de Evaluación Nª sesiones clínicas realizadas a lo largo del 2018 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

4 
 
2 
 

 
 

 Objetivo  3.- Mejorar listados de pacientes pluripatológicos complejos ajustados  
a prevalencia teórica. 
 

Indicador Depurar listados de pluripatológicos excluir pacientes que no 
cumplan criterios,o hayan salido del proceso de 
pluripatológicos, incluir a nuevos crónicos complejos. 

Fórmula Listados de pluripatológicos ajustados a prevalencia teórica. 

Fuente Sistemas de información. 

Metodología de Evaluación Sistemas de información. 
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Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

 

 
 

 Objetivo  4.- Mejorar la atención a personas con enfermedades crónicas con necesidades complejas de 
salud. 

 

Indicador 1 A)Realizar plan de atención personalizada con criterios de ca-
lidad establecidos  
B) valoración integral  y funcional en pacientes pluripatológi-
cos complejos.  

Fórmula % Pacientes Pluripatológicos crónicos complejos con PAPcon 
criterios de calidad* 100 / listados de pacientes pluripatológi-
cos ajustados a prevalencia teórica 

Fuente Servicio de Información  

Metodología de Evaluación Servicios Información  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

 20 % 
 15% 

 

  

Indicador 2 Identificación del cuidador principal en los pacientes pluripato-
lógicos.  

Fórmula Nº pacientes pluripatológicos con identificación del cuidador 
principal. *100 / Total de pacientes pluripatológicos. 

Fuente Diábaco  

Metodología de Evaluación Datos acumulados de Diábaco  

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

 90 % 
 80% 

 
 
 

 Objetivo  5.-  Mejorar la accesibilidad de los pacientes crónicos complejos a la 
Unidad de Medicina Interna. 
 
 

Indicador A) Definir circuitos y procedimientos entre Internistas de refe-
rencia y las UGC de A.P. 
B) Elaborar protocolo y procedimiento para ingresos programa-
dos de pacientes PP . 

Fórmula Implantar y difundir procedimiento y protocolos 

Fuente Informe dirección UGC Atención Primaria. 

Metodología de Evaluación Informe y Actas. 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
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Límite Inferior 

 
 

 

 Objetivo  6.-  Mejorar el conocimiento de la población en el cuidado de los pacientes 
pluripatológicos. 

Indicador Fomentar la implicación del paciente y sus cuidadores en el au-
tocuidado, facilitando su autonomía y educando en el control 
de la aparición de signos de descompensación y la prevención 
de complicaciones derivadas de la actuación sanitaria. 

Fórmula Actividades de promoción de la salud en la comunidad. ( Es-
cuela pacientes, Escuela cuidadoras ) 

Fuente Calendario de actividades en la Comunidad 

Metodología de Evaluación Informe dirección . 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

3  
1 

 

 

 Objetivo  7.-  Reforzar el papel de la Comisión interniveles de atención a pacientes pluripatológicos. 
  

Indicador Reactivar la Comision interniveles de atención a PP, incorporar la figura 
de la trabajadora social.  

Fórmula Reuniones de Comision interniveles al menos cada 6 meses. 

Fuente Actas reuniones. 

Metodología de Eva-
luación 

Una reunión con caracter semestral. 

Peso  

Límite Superior (Óp-
timo) 
 
Límite Inferior 

  

 

 Objetivo  8.-  Garantizar planes terapéuticos adecuados para las patologías 
 más prevalentes de los pacientes pluripatológicos según estándares de  
calidad y seguridad. 
 
 

Indicador A Porcentaje de pacientes en tratamiento con  IECAs y/o ARA-II con 
insuficiencia cardiaca con disfunción sistólica del VI confirmada en 
ausencia de contraindicación1. 

Fórmula Pacientes en tratamiento con  IECAs y/o ARA-II en ausencia de 
contraindicación  en seguimiento por Medicina Interna afectados  de  
Insuficiencia Cardiaca con disfunción sistólica del VI confirmada 



              

44 
 

*100  /  Total Pacientes con Insuficiencia Cardiaca con disfunción 
sistólica del VI confirmada de nuestra Unidad  

Fuente Farmacia 

Metodología de Evalua-
ción 

Sistemas de información 

Peso  

Límite Superior (Óp-
timo) 
 
Límite Inferior 

 85 % 
 
70 % 

 

Indicador B Porcentaje de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico no 
cardioembólico o AIT que reciben tratamiento antiagregante y con 
estatinas en ausencia de contraindicaciones2. 

Fórmula  Pacientes que ingresan con accidente cerebrovascular isquémico no 
cardioembólico o AIT que reciben tratamiento con antiagregantes 
plaquetarios y estatinas en ausencia de contraindicaciones * 100/ Total de 
pacientes que ingresan con accidente cerebrovascular isquémico no 
cardioembólico o AIT  

Fuente Listados Farmacia 

Metodología de Eva-
luación 

Sistemas de información 

Peso  

Límite Superior (Óp-
timo) 
 
Límite Inferior 

80% 
 
70 %  

 

Indicador Impulsar actividades de prescripción-revision de la medicación 
( criterios STOPP-STAR , PRESCRIRE ) así como facilitar y 
mantener la adherencia tras cualquier transición asistencia 

Fórmula % pacientes PP Complejos que se aplica  criterios de desprecripcion 
*100 / Total de Pacientes Crónicos Complejos ( con índice Profund 
> 11) 

Fuente Listado de farmacia 

Metodología de Evalua-
ción 

Sistemas de informacón 

Peso  

Límite Superior (Óptimo) 
 
Límite Inferior 

8% 
 
 5% 

 
1.Contraindicaciones IECAs/ARA-IIs: estenosis de la arteria renal, estenosis aórtica y mitral, miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva, hiperaldosteronismo, hiperpotasemia, insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar, colestasis, embarazo, 
alergia o hipersensibilidad a dichos fármacos. 

2.Contraindicaciones: ulcus gastroduodenal, estados hemorrágicos, asma, insuficiencia renal grave,  

insuficiencia hepática grave, alergia e hipersensibilidad a ambos.  
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