El objetivo de estas Becas es mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos
y facilitar la innovación de los profesionales sanitarios en este ámbito

La Unidad de Gestión Clínica de Camas (Sevilla) gana
una Beca de Innovación en Salud ESTEVE
El proyecto, becado en la categoría de Paciente Crónico de Alta Complejidad,
quiere crear un modelo de pronóstico de mortalidad y deterioro funcional en
pacientes pluripatológicos atendidos en centros de salud de zonas rurales

Ello permitirá articular estrategias específicas de intervención para este colectivo
y facilitar la toma de decisiones en la práctica clínica

Un total de 89 proyectos han optado a estas Becas, donde se han valorado el
grado de innovación, la calidad, la viabilidad y el fomento del trabajo en equipo

Alicante, 10 de marzo.- El proyecto presentado por la Unidad de Gestión Clínica de Camas
(Sevilla) ha conseguido una de las tres Becas de Innovación en Salud “Atención Sanitaria al
Paciente Crónico” concedidas por ESTEVE, concretamente en la categoría de Paciente
Crónico de Alta Complejidad. La dotación económica de esta Beca, con un máximo de
10.000 euros, permitirá hacer realidad este innovador proyecto, enfocado a desarrollar una
escala de pronóstico de mortalidad a dos años en pacientes con múltiples enfermedades
atendidos en centros de Atención Primaria de zonas rurales. El nombre de los ganadores de
las tres Becas, elegidos entre 89 proyectos presentados, se ha conocido en el IV Congreso
Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico.

Facilitar la realización de un proyecto altamente innovador que mejore la calidad de vida de
los pacientes crónicos y que fomente la participación entre los distintos actores y niveles del
sistema sanitario estimulando la investigación, la formación y la gestión del conocimiento en
el área de la cronicidad. Son requisitos necesarios para poder optar a una de las tres Becas
de Innovación de ESTEVE, donde entre otros criterios también se ha valorado el grado de
innovación, la calidad científico-técnica, la viabilidad del proyecto y el fomento del trabajo en
equipos multidisciplinares.

En la categoría de Paciente Crónico de Alta Complejidad, el proyecto becado es el de la
Unidad de Gestión Clínica (UGC) Camas (Sevilla) del Servicio Andaluz de Salud dirigido
por Pilar Bohórquez: “Modelo de pronóstico y predicción de mortalidad para pacientes
pluripatológicos en Atención Primaria en Andalucía: Estudio PROFUND RURAL en Atención
Primaria”, que quiere desarrollar una herramienta con capacidad de predicción de
mortalidad y/o de deterioro funcional específica para los pacientes pluripatológicos que
acuden a los centros de Atención Primaria de zonas rurales.

En las otras dos categorías, se han becado sendos proyectos de Álava y Valencia. En
Paciente Crónico de Complejidad Media la escogida ha sido la propuesta de la Unidad de
Investigación de Osakidetza en Álava, dirigida por Felipe Aizpuru: “Cumplimiento de
recomendaciones preventivas en atención primaria y tasa de hospitalizaciones evitables por
diabetes, insuficiencia cardiaca congestiva y EPOC”. En la categoría de Paciente Crónico
de Baja Complejidad el proyecto becado es “CronicSalud”, de la Unidad de Investigación
La Fe de Valencia, de Bernardo Valdivieso.

Un índice de pronóstico para pacientes pluripatológicos de Atención Primaria

La propuesta de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Camas tiene por objetivo desarrollar
una herramienta válida que permita a los profesionales de Atención Primaria (AP) predecir a
dos años los pacientes pluripatológicos con mayor riesgo de mortalidad y/o deterioro
funcional, lo cual también hará posible articular estrategias específicas de intervención para
este colectivo y facilitar la toma de decisiones en la práctica clínica.

El punto de partida es el índice PROFUND, una herramienta útil y sencilla diseñada
precisamente para el manejo del pronóstico de la mortalidad de los pacientes con múltiples
patologías ingresados en hospitales. La UGC lleva un tiempo trabajando en esta línea y,
según los primeros resultados, los pacientes pluripatológicos atendidos en centros de AP
mueren por causas distintas a los atendidos en hospitales.

Es por ello que el proyecto parte de la hipótesis de que los modelos de predicción de
mortalidad y deterioro funcional existentes no están bien calibrados y/o adaptados a la
población de pacientes con múltiples patologías, por lo que generar una nueva escala de
pronóstico será la herramienta más útil para la toma de decisiones terapéuticas en este
colectivo. Cabe tener en cuenta que estos pacientes son un segmento importante
cuantitativa y cualitativamente en la actividad asistencial de los centros de salud,
constituyendo entre el 2,5% y el 5% de todos los pacientes atendidos en AP.

El proyecto Modelo de pronóstico y predicción de mortalidad para pacientes pluripatológicos
en Atención Primaria en Andalucía: Estudio PROFUND RURAL en Atención Primaria”
realizará un seguimiento durante un periodo de dos años en pacientes pluripatológicos en
centros de salud rurales y centros de salud en zonas de necesidad de transformación social
de Andalucía para alcanzar su objetivo.

Más de 80 proyectos de 20 categorías profesionales

La primera edición de las Becas de Innovación en Salud:”Atención Sanitaria al Paciente
Crónico” de ESTEVE ha sido un éxito de convocatoria, con un total de 89 proyectos
presentados procedentes de hasta 20 categorías profesionales distintas.

La categoría con un mayor número de proyectos recibidos ha sido la de Pacientes Crónicos
de Alta Complejidad, con un total de 40 propuestas. La de Pacientes de Crónicos de
Complejidad Media ha recibido 33 proyectos y la de Pacientes Crónicos de Baja
Complejidad un total de 16 propuestas.

En cuanto a las categorías profesionales, el 24% de los proyectos han procedido del área de
Atención Primaria y otro el 12% de Enfermería. Las terceras en el ranking han sido las
especialidades de Medicina de Familia y Medicina Interna, cada una con un 9% de los
proyectos recibidos, porcentaje que en el caso de Psiquiatría y Salud Pública se ha situado
en el 5% y en Neurología en un 4%. También se han recibido propuestas de especialidades
como Oftalmología, Psicología, Rehabilitación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y
Reumatología

(COT/Reuma),

Cardiología,

Digestivo,

Nefrología,

Neumología,

Endocrinología, Anestesia, Oncología e Ingeniería.

Acerca de ESTEVE

ESTEVE (www.esteve.com ) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una
importante presencia internacional. Desde su fundación en 1929, mantiene un firme
compromiso con la excelencia, dedicando todos sus esfuerzos a promover la salud y
mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación en ESTEVE constituye su
principal seña de identidad y cuenta con un portafolio de proyectos altamente innovadores
cuya última finalidad es aportar respuestas a necesidades médicas no cubiertas
adecuadamente. En este sentido, proyectos como la convocatoria de las Becas de
Innovación en Salud contribuyen a reforzar la presencia de ESTEVE como partner de
referencia en el ámbito de la cronicidad.

Puedes seguir a ESTEVE en Twitter en este enlace: http://twitter.com/esteve_news
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