
10 Política 29defebreroal6marzode2016 GM

Urgencias busca estrategias
frente al hiperfrecuentador
Losexpertosexplicanque la frecuentaciónde los servicios sehaestabilizado

Con el objetivo de describir las caracte-
rísticas del paciente hiperfrecuentador
(HF) en los servicios de urgencias y
analizarsiexistendiferenciasenfunción
de la distribución de revisitas durante el
periodo de estudio, el Grupo deTrabajo
del Paciente Fidelizado del Plan estraté-
gico de Urgencias de la Comunidad de
Madrid ha llevado a cabo el ‘Proyecto
Fidur: pacientes hiperfrecuentadores
fidelizados en servicios de urgencias
hospitalarios’. Un estudio que fue
presentadoenelmarcode las IJornadas
de Urgencias y Emergencias de Madrid.

Juan Mariano Aguilar, adjunto de
urgencias del Hospital Universitario La
Princesa y coautor del informe, explicó
comohasido laevoluciónde lademanda
de los servicios de urgencias hospitala-
rias (SUH). Para losexpertosestasáreas
se han consolidado como uno de los
enclaves más relevantes dentro del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Su
accesibilidad, asociada a una fuerte
dotación de medios técnicos y humanos
ha sido su principal valedora. De este
modo, en décadas anteriores, los SUH
vivieron momentos de colapso asisten-
cial. Como consecuencia, desde los
propiosequipos sehan ido tomandouna
serie de medidas encaminadas a paliar
este problema e incluso a mejorar la
calidad de la asistencia.

La realidad es que la frecuentación de
lasurgenciasyanoes lamismaque lade
décadas anteriores, así lo muestran
datos del último barómetro sanitario.
Como aseguró Aguilar parece que la
situación se ha estabilizado. Este nuevo
marco ha cambiado el perfil de los
pacientes y por ello, los esfuerzos se han

encaminado a analizar el fenómeno de
la hiperfrecuentación “por el elevado
gasto sanitario que lleva asociado”,
apunta el informe.

Aguilar destaca que a diferencia de
atención primaria dónde sí está más
definido este concepto, en urgencias no
existe actualmente una definición
unánime de estos pacientes y todos los
puntos de corte resultan arbitrarios.
Algunos autores distinguen entre
pacientespoco frecuentadores—menos
de cuatro visitas en un año— e hiperfre-
cuentadores —más de cinco visitas al
semestre o al año—. Recientemente se
habla de superfrecuentadores si regis-
tran al menos diaz visitas en un año.
Según algunos estudios se calcula que
menos del uno por ciento de los pacien-
tes frecuentanalmenosdiezvecesalaño
los SUH.

Para Aguilar el objetivo es llegar a
implantar estrategias en el abordaje de
crónicos y pacientes ancianos que
mejoren la eficacia, la eficiencia y la
calidad percibida.A su vez, los expertos
plantean estrategias de mejora en
pacientes más jóvenes de bajo riesgo,
como la reevaluación precoz al alta de
los SUH en las consultas de primaria,
ginecología, obstetricia y psiquiatría.
Precisamente, las revisitas en estas
áreas se deben a que, en ocasiones,“no
existe un drenaje adecuado para hacer
unseguimientoyestosafectadosvuelven
a consultar”,asegura el experto.

Los resultados de esta investigación
muestran que los pacientes frecuenta-
dores presentan además de una mayor
hospitalización, una necesidad de
atenciónespecializadaymayormortali-
dad. “En un futuro se deberían diseñar
estudios prospectivos que permitan
conocermejor los factoresasociadosa la

hiperfrecuentación, permitiendo
adecuar los recursos y protocolos
asistenciales a esta realidad”.

Al margen de que se pongan solución
aesto,Aguilarestáconvencidodeque los
SUH están fidelizando a pacientes
frecuentadores. Por tanto, es necesario
ahondar bien en el perfil de estas perso-
nasparaadecuar losrecursossanitarios
empleados,optimizarelcircuitoasisten-
cial y mejorar los resultados.

El baluarte
Por otra parte, durante la jornada se
puso sobre la mesa la reivindicación de
laespecialidad. Suprincipal valedor fue
el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez
Martos, que tendió la mano al colectivo
para defender la especialidad de
urgencias y emergencias. Asimismo, la
importanciadeapostarpor la formación
desde la facultad fue otra de las
peticiones que hicieron los
urgenciólogos a las autoridades.
Carmen del Arco, presidenta de la
Sociedad Española de Urgencias y
Emergencias de Madrid, instó a que las
facultades aumenten las asignaturas
asociadas a estas áreas, que hasta
ahora son voluntarias, y pasen a ser
obligatorias.
Del mismo modo la evolución de las
urgenciasyemergenciasha ido ligadaal
avancede lasnuevas tecnologías,yasí se
reflejó durante el encuentro. Como
explicóelresponsabledeInformáticadel
Summa 112, José Martínez, la
interoperabilidad ya es una realidad en
la Comunidad de Madrid. Los sistemas
de conexión entre niveles han mejorado
notablemente, gracias al diseño de
nuevas apps que facilitan la práctica
habitual de estos profesionales.

La I Jornada deUrgencias y Emergencias de la Comunidad deMadrid contó con la inauguración del consejero de Sanidad, Jesús SánchezMartos, quién defendió la especialidad.
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Semes y SEC
se alinean en la
modificación del
IPT de los ACOD

Tras años de experiencia avalada en la
práctica clínica de los anticoagulantes
orales de acción directa (ACOD), la
Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (Aemps) publicó
una actualización del Informe de
Posicionamiento Terapéutico (IPT).
Hace unos meses la agencia solicitó las
alegaciones de las sociedades científi-
cas al texto. Sin embargo, la sorpresa
fue cuando la mayor parte de las
peticiones no fueron recogidas en el
documento, como ya adelantó GM (ver
nº 586).

La Sociedad Española de Cardiología
(SEC) recogió siete medidas concretas,
basadas en la evidencia científica “tras
una exhaustiva revisión de la litera-
tura”, referentes a la utilización de los
anticoagulantes en la práctica clínica,
con el objetivo de optimizar el trata-
miento de los pacientes y poder ofrecer-
les las mejores opciones terapéuticas.

Así, los cardiólogos solicitan la supre-
sión de barreras administrativas no
justificadas —como el visado o la
inequidad en la prescripción de los
anticoagulantes— y la aplicación de las
herramientas de diagnóstico y manejo
derivadas de la evidencia científica,con
el fin de que los médicos puedan
prescribir los fármacos más adecuados
para cada paciente.

En este contexto, desde la Sociedad
Española de Urgencias y Emergencias
(Semes) se suman a la petición de la SEC
en la modificación del IPT para el uso
de losACOD en la FibrilaciónAuricular
No Valvular. Así, Alfonso Martín Martí-
nez, coordinador del Grupo Arritmias
Cardiacas de Semes, asegura que “es
imprescindible que los profesionales de
los servicios de urgencias,dispongan de
la posibilidad de prescribir los ACOD,
dada la elevada frecuentación de
pacientes con fibrilación auricular y su
alto riesgo de desarrollar ictus, de
acuerdo al documento elaborado por la
SEC, para iniciar una profilaxis precoz
que evite las consecuencias que tienen
los ictus cardioembólicos tanto en los
pacientes,como en las familias,la socie-
dad y el sistema sanitario”.

Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC).
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