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Introducción
En el territorio del Alt Penedès hay 3 dispositivos de urgencias. El Hospital comarcal del Alt Penedès
(HCAP), abierto 24h los 365 días del año, y del Institut Català de la Salut (ICS) tenemos el Punto de
Atención continuada (PAC) Sant Sadurní d’Anoia, abierto sábados, domingos y festivos de 8h a 21h
y, el PAC HCAP que funciona los laborables de 21h a 8h y los sábados, domingos y festivos 24h.
Objetivos
Describir y analizar los motivos de consulta, niveles de gravedad y diagnósticos del paciente crónico
complejo (PCC) de la comarca del Alt Penedès en urgencias.
Material i métodos
Análisis observacional descriptivo de la actividad del año 2014. Los datos se obtienen a través de los
sistemas de historia clínica de Atención Primaria (ECAP) y del HCAP (SAVAC i PAT). La población
diana son los pacientes incluidos en el programa PCC territorial.
Resultados
En el PAC Sant Sadurní se han visitado 69 pacientes del total de pacientes evaluados (4,8%), con un
total de 179 visitas realizadas. En el PAC HCAP se han visitado 171 pacientes (11%) y han hecho
un total de 222 visites. En el HCAP se han visitado 981 pacients (68,9%) realizando 2769 visites. Un
87% de la asistencia de urgencias se hace en el HCAP.
Se revisan niveles de gravedad por sistema de triaje andorrano (PAT), y diagnósticos más frecuentes
al alta.
Conclusiones
Los niveles 2 i 3 del PAT son los más frecuentes, estando dentro de los resultados esperados. Se ha
de tener en cuenta que en los PCC debido a la su comorbilidad y edad avanzadas presentan más
alteraciones de algún signo y/o constante. La correcta valoración del triaje se relaciona a la
asistencia coordinada y pro activa entre los diferentes dispositivos asistenciales.
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