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Introducción: El Programa del Paciente Crónico Reagudizador (PPC-R) ofrece 
un seguimiento por personal médico y de enfermería especializada, accesibilidad 
a visitas urgentes y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales. 

Objetivos: Demostrar la disminución del uso de recursos sanitarios (tasa de 
ingresos, estancia hospitalaria y visitas a urgencias) 

Valorar el seguimiento integral del paciente: optimización y adherencia al 
tratamiento, cumplimiento dietético, autocuidado y detección de signos/síntomas.   

Demostrar la mejora en la calidad de vida del enfermo/cuidadores.  

Metodología: Estudio cuasi experimental pre-post intervención durante 1 año 
(Dic. 2016-Dic. 2017), siendo la media de  seguimiento de los pacientes 
estudiados de 7 meses haciendo estimación al año.   

El PPCR incluye 35 pacientes, con patología de base IC y/o EPOC, que han 
requerido 2 o + ingresos hospitalarios y/o visitas a urgencias en el año previo a la 
inclusión en el programa por descompensación de la IC o del EPOC. 

Se les valora el estado de dependencia, cognitivo y de autocuidado mediante los 
Test de Barthel, Test de Pfeiffer y Test del autocuidado  respectivamente. 

Se calcula la puntuación media de los 35 pacientes. 

Así mismo se valorará la polifarmacia y las comorbilidades asociadas. 

Resultados: Pacientes incluidos en el Programa del Paciente Crónico 
Reagudizador: 35 Sexo: ♀17 pacientes (49%) ♂ 18 pacientes (51%) 

Edad media: 81 años Diagnóstico principal: IC: 22 pacientes (63%), IC+EPOC: 13 
pacientes (37%) El resultado de los Test practicados fueron los siguientes:  

Test de Barthel: 90 fue la media de los 35 pacientes (dependencia leve) 

Test de Pfeiffer: 34 pacientes: 0-2 errores (sin deterioro cognitivo)1 paciente: 3-4 
errores (deterioro cognitivo leve) 
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Test de autocuidado de la IC: 31 de puntuación media(puntuación entre 12-60,  
valores inferiores indicación de mejor autocuidado)  

En cuanto a la polimedicación: ≥ 9 fármacos: 25 pacientes; 5-8 fármacos: 9 
pacientes; 0-4 fármacos: 1 paciente Comorbilidad 

Hipertensión arterial (85%), anemia (51%), dislipemia (46%), insuficiencia renal 
crónica (43%), y diabetes mellitus tipo2 (43%).  El 10 % de los pacientes 
presentaron las 5 comorbilidades. Estos pacientes generaron el año previo a la 
inclusión en el programa un total de 77 ingresos hospitalarios con una media de 
17 días de estancia hospitalaria y un total de 22 visitas     a urgencias. Tras la 
inclusión en el programa se aprecia un descenso del 76,7% de ingresos, de un 
66,67% en estancia hospitalaria y 81,8% de consultas a urgencias 

Conclusiones: Los resultados del estudio demuestran que el PPC-R del Hospital 
San Rafael consigue reducir de manera significativa el número de ingresos, días 
de hospitalización y visitas a Urgencias de los pacientes ancianos pluripatológicos 
que tienen de patología de base IC y/o EPOC y que son frecuentadores de los 
servicios del sistema sanitario.  

 


