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Establecimiento y desarrollo de un programa de coordinación entre el 

servicio de urgencias hospitalario y el ámbito residencial 

INTRODUCCIÓN: Los ancianos institucionalizados tienen características diferentes de 

los ancianos de la comunidad presentando mayor grado de dependencia, mayor 

prevalencia de demencia, y mayor probabilidad de presentar dolor, caídas y úlceras 

por presión. Esta mayor vulnerabilidad de los ancianos institucionalizados motiva con 

más frecuencia su atención en urgencias, adonde acuden más frecuentemente en 

ambulancia, tienen una mayor probabilidad de ingreso y un mayor riesgo de 

fallecimiento.  

OBJETIVOS: Implantación de un programa de coordinación entre médicos de 

urgencias y médicos de residencias. Evaluar los motivos de llamadas más  frecuentes 

de los médicos de las residencias al Servicio de Urgencias Hospitalarias con un  

proyecto de coordinación establecido. Estimar la reducción de costes que puede 

suponer la  coordinación entre médicos de urgencias y médicos de residencias si se 

facilita tratamiento  parenteral.  

MÉTODOS: El desarrollo del proyecto se dividió en tres fases  

Una primera fase en la que se realizó un estudio transversal de un mes  para evaluar 

las características y los motivos de  derivación de los pacientes institucionalizados al 

Servicio de Urgencias.  

En una segunda fase se diseñó un programa de coordinación entre médicos de 

urgencias y médicos de residencias  públicas y privadas más frecuentadoras del 

hospital que se basó en la comunicación a través  de un sistema de telefonía móvil de 

atención continuada por parte del Servicio de Urgencias.  

  En una tercera fase durante los tres primeros años del programa de coordinación se 

registraron  los pacientes que recibieron medicación parenteral en la residencia  

realizando un cálculo aproximado de la reducción de costes que está suponiendo  

dicho programa.  

RESULTADOS:  Los cálculos estimados basándose en los Grupos Relacionados por 

Diagnósticos (GRDs) codificados de los ingresos y traslados evitados, indican una 

reducción de gastos de 1.013.102,17 euros y 1.885 días de estancia hospitalaria. Se 

registraron 1716 llamadas durante el mismo período de tiempo en el horario de 

mañanas.  

CONCLUSIÓN: la coordinación entre médicos de residencias y médicos de urgencias 

permite  una valoración médica conjunta entre los dos medios asistenciales, una 

conexión continua con  el hospital, una mejora del uso de recursos, evita ingresos 

hospitalarios con sus efectos  colaterales y por tanto mejora la calidad asistencial de 



este grupo de pacientes. Así mismo todo esto se traduce en una reducción del gasto 

sanitario. 


