
IV Congreso Nacional Paciente Crónico A

DESARROLLO DE UN MODELO POBLACIONAL PARA EL ABORDAJE DEL
PACIENTE CRÓNICO EN UN ÁREA SANITARIA

B. Torres Verdu(1), C. Galan Retamal(2), M. Garcia Ordoñez(3), R. Garcia Cisneros(1), F. Aguilera Aguilera(5), F.
Pozo Muñoz(6)  
(1)UGC Antequera Estacion, (2)UGC Farmacia, (3)UGC Medicina Interna, (5)Servicio Sisitemas de Informacion, 
(6)Unidad Calidad. Hospital de Antequera. Antequera (Málaga)  
OBJETIVOS
Estratificar la población crónica de un área sanitaria e identificar intervenciones para cada estrato que vayan
desde la promoción del autocuidado a la gestión del caso.

MATERIAL Y MÉTODO
A través de los sistemas de información del área, se obtiene la población diana del estudio, compuesta por:
Pluripatológico: Según la definición del proceso asistencial de la Consejería de Salud de Andalucía.
Polimedicado: Paciente en tratamiento con 6 o más medicamentos durante 6 o más meses.
Paciente frágil: Según Indice de Fragilidad o Harp modificado y con Indice de Barthel menor de 60
(dependencia moderada a total).
A esta población se le añaden criterios de riesgo (CR) determinados en los últimos 12 meses:
- Uno o más ingresos hospitalarios
- En seguimiento por 2 o más especialidades hospitalarias distintas.
- Seis o más visitas a urgencias hospitalarias
- Doce o más visitas a atención primaria (AP) (Médico/Enfermera)
A través de un grupo de mejora y mediante método Delphi, distintas acciones de mejora definidas previamente,
se priorizan para su implantación en uno o varios estratos de la población.

RESULTADOS
Estratificación en 4 niveles:
La población total del área asciende a 115,100 habitantes.
Nivel 1 : Paciente Pluripatologico y/o polimedicado sin CR: 1,87% (n=2.164)
Nivel 2: Paciente Pluripatologico y/o polimedicado con 2 o más CR: 1,17% (n=1.357)
Nivel 3: Pacientes frágiles y dos o más CR: 0,35% (n=404)
Nivel 4: Pacientes frágiles y polimedicados o pluripatológicos con dos o mas CR: 0,15% (n=184)
Ejemplos de acciones de mejora por estrato:
A todos los niveles: Priorizar acciones formativas dirigidas a los profesionales.
Niveles 1 y 2: Formación de los profesionales en entrevista motivacional.
Niveles 2,3 y 4: Habilitar vías de comunicación estructuradas.
Nivel 3,4: Talleres dirigidos a cuidadoras.

DISCUSIÓN
Hasta la fecha en nuestro área se prestaba una atención sanitaria centrada en el sistema, con lo que el impacto
de nuestras intervenciones no era el esperado. En la actualidad estamos trabajando en modelos de atención al
paciente crónico que incluyen un abordaje integral, siendo fundamental como punto de partida la estratificación
de la población.

CONCLUSIONES
Clasificar, estratificar y delimitar nuestra población diana, nos permitirá establecer acciones concretas sobre
pacientes perfectamente identificados y con ayuda de los sistemas de información, monitorizar los datos
concernientes a cada paciente, mediante indicadores de evaluación acordados para cada nivel de la pirámide.
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