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RESUMEN COMUNICACIÓN: 

En el año 2015 se implanto en el área sanitaria un plan de atención al paciente frágil ( pacientes inmovilizados, residentes en instituciones y pacientes 
en situación de cuidados paliativos)  cuyo objetivo era la prestación de cuidados a este grupo de pacientes en base a su complejidad, de manera que 
recibieran mayores cuidados aquellos pacientes que por su situación de salud extremadamente comprometida así lo requerían.

Para ello se diseño un sistema de clasi&cación que objetivara  esta situación de salud comprometida y en base a ello establecer un plan de atención 
individualizado en el que se recogieran  las actividades a realizar por los distintos profesionales que en algún momento de la vida de estos pacientes 
pueden atenderlos.

Establecer un plan de atención integral  para pacientes complejos estableciendo la atención a prestar en AP y hospital

Plan de atención

Atención primaria: Objetivo: captación, valoración y seguimiento de estos pacientes por parte del EBAP. Intervenciones: valoración de paciente y 
cuidadora, revisión de botiquín domiciliario, conciliación de medicación, solicitud de pruebas complementarias,.

Atención urgente hospitalaria: Objetivo 1: acortar los tiempos de estancia en urgencias, estancia lo más cómoda para el paciente y su cuidadora. Si 
requiere ingreso hospitalario priorización de estos pacientes. Objetivo 2: garantizar la continuidad asistencial incluyendo  a los pacientes dados de alta 
desde urgencias diariamente en Telecontinuidad para seguimiento por AP

Atención Consultas externas:  Objetivo: evitar desplazamientos de estos pacientes. Intervención: análisis periódico de la base de datos en la que están 
registrados los pacientes para conciliar citas para distintos especialistas y realización de pruebas complementarias en un mismo día. El médico internista 
de referencia de estos pacientes posibilitará realizar consultas por parte de los profesionales de AP sobre los mismos evitando desplazamientos de los 
pacientes.

Atención en hospitalización: Objetivo: disminuir estancias hospitalarias. Intervención: desde el ingreso preparación del alta para que ninguna 
circunstancia no clínica  cause de un retraso en el alta del paciente. 

Durante el ingreso hospitalario se realiza también una valoración de la cuidadora identi&cando si los cambios en el estado de salud del paciente y la 
estancia hospitalaria in+uyen en el estado de la misma, nos aseguramos que la nueva situación de salud no desborda su capacidad de cuidado, si es así se 
trabajan con ella las capacidades para manejar de forma efectiva la nueva situación antes del alta hospitalaria. 

Aseguramos continuidad asistencial en atención primaria con informe del alta para médico y enfermera de AP  que en el menor plazo de tiempo 
contactan con el paciente en el domicilio.

Media de asistencias

AP:  MF centro: 2.82, domicilio 2.09; Enfermería centro 2.27 domicilio 3.65

Urgencias: 1.81

Hospital 1.33

CCEE 1.94. Se han conciliado 30% de citas de estos pacientes
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