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Introducción y Objetivos
El envejecimiento y aumento de las enfermedades crónicas incrementan fragilidad,
dependencia y discapacidad. Para lograr una gestión eficiente de recursos Assistència
Sanitària, aseguradora médica, diseñó el programa PAPPA de atención al paciente crónico y
pluripatológico en el domicilio. El objetivo de nuestro trabajo es analizar características
demográficas, síndromes geriátricos, patologías principales, grado de dependencia e índices
PALIAR y PROFUND de los pacientes en seguimiento a domicilio.

Material y Método
Inicio programa junio 2011. Se seleccionaron pacientes con 2 o más ingresos en el último año.
A las 24 horas post-alta fueron visitados por internista/geriatra y enfermera realizando una
valoración geriátrica integral en el domicilio y controlados posteriormente por médico de familia
y enfermera, realizándose hospitalización domiciliaria cuando era necesario. Variables
evaluadas: edad, sexo, patologías principales, síndromes geriátricos, supervivencia, índice de
Barthel que valora el grado de discapacidad, puntúa de 0 a 100 y cuanto menor es, mayor es
la discapacidad, índice de Charlson que mide la comorbilidad e incluye 19 enfermedades, se
considera alto a partir de 3, índice PALIAR que valora la probabilidad de muerte a los 6 meses
en pacientes con enfermedades crónicas, no oncológicas en fase avanzada, puntúa entre 0 y
21 puntos y establece 4 niveles de riesgo considerándose muy alto (7,5-21 puntos) y el índice
PROFUND que valora la probabilidad de muerte al año, puntúa entre 0 y 30 puntos y
establece 4 niveles de riesgo considerándose muy alto (11-30 puntos).

Resultados
Desde junio 2011 hasta junio 2018 se han incluido 1.801 pacientes, el 56% mujeres con
Barthel 34±29 y Charlson 4±2,5. Pluripatológicos 1.653 (92%), PROFUND: 17±4,5.
Promedio días de estancia 389±476. Exitus en domicilio: 72%.

Muestra aleatoria 481 pacientes con ≥3 patologías crónicas:
Edad: 86±7, Barthel 30±28, Charlson 3,8±2.
Patologías principales: Cardíaca 280; Demencia 272; Pulmonar 225; Renal 198; Supervivencia
media: 107±98.

Conclusiones
Los índices han sido útiles para tomar decisiones al final de la vida.
El programa ha conseguido controlar en el domicilio de forma proactiva los pacientes crónicos
y pluripatológicos. La mayoría de ellos han fallecido en su domicilio.

Pacientes enero-julio 2019 78
Edad 86±7
Charlson 3,7±2,7

Barthel 24±23
Supervivencia media 116±106 días
Exitus domicilio 68%
Índice PALIAR ≥ 7,5 13,1±3,6
Probabilidad exitus 6 meses 77%
Índice PROFUND ≥ 11 18±4
Probabilidad exitus 12 meses 97%

Síndromes geriátrícos
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