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- Personas con mas edad que las personas que viven fuera de la

Residencia (>80% con +80a)

- Mayor numero de mujeres (3/1) … y hasta 5/1 en nonagenarias

- Mayoritariamente LADAP grado II y grado III

- Mas número de enfermedades crónicas por persona (PCC y MACA

- Multimorbilidad mas elevada, con gran impacto de la demencia (>80%)

- Mayor número de medicamentos crónicos por persona

- Mayor necesidad de curas complejas

- Mayor número de ingresos en dispositivos de atención aguda

- Mayor número de días de hospitalización por proceso 

- Mortalidad más elevada (>20% anual vs 4% en población >65a)

Tipología de personas en Residencia en relación con personas 

mayores de 65 años en la comunidad:



Una persona mayor de 80 años, mujer (3/1), 

con alto nivel de dependencia (LADAP grado II/III), 

en situación de complejidad PCC/MACA (con gestión clínica 

difícil, alta necesidad de asistencia clínica y 

un pronóstico de vida limitado), 

con fragilidad (que comporta una gestión clínica continuada, 

inter y multidisciplinar …

El perfil actual de una persona en Residencia es …



Según los datos del Nou hospital evangèlic, analizados los ingresos en 

la Unidad de subagudos-Nhe durante 5 meses (desde 1 de Enero hasta 31 

de Mayo de 2021), se obtienen los siguientes datos:

- Nº total de pacientes Subagudos: 224 pacientes ingresados.

- Recursos utilizados: 15 camas, con una Estancia media de 10 días. 

- Procedencia: Hosp Sant Pau (85,6%) y Hosp Mar (14,4%).

- Origen/Residencia antes de Urgencias: 35,4%.



Según los datos del Nou hospital evangèlic, analizados los 

ingresos en la Unidad de subagudos-Nhe durante 5 meses (desde 

1 de Enero hasta 31 de Mayo de 2021), se obtienen los siguientes 

datos:

- Causas mas frecuentes de derivación a Urgencias:

* ITU-Infec. tracto urinario: 24,6%

* Broncoaspiracion: 19,2%

* IRVB / Pneumonia: 15,8%

* ICC descompensada: 15,6%

* Otras causas: 24,8%

75,2%



Según los datos del Nou hospital evangèlic, analizados los 

ingresos en la Unidad de subagudos-Nhe durante 5 meses (desde 

1 de Enero hasta 31 de Mayo de 2021), se obtienen los siguientes 

datos:

- Alta al finalizar el proceso subagudo en HAI:

* Retorno a Residencia: 82,6%

* Quedan ingresadas en Conva: 17,4%



Estamos obligados a potenciar nuestra asistencia sobre estas 

personas, posiblemente las mas frágiles de nuestra sociedad, 

que requieren un alto nivel de recursos y de coordinación 

entre los diferentes niveles asistenciales 

(Primaria-Hospitalización a Domicilio-Hospital de agudos-

atención Intermedia) … con una visión centrada en la 

persona, teniendo muy en cuenta sus necesidades, pero 

también sus preferencias y las expresadas por su familia 

(especialmente en casos como la demencia).

… un servicio de atención integral e integrada.

En la actualidad …



- Debemos mejorar la asistencia dentro de la residencia, con 

mejor  estructura y con equipos profesionales que conozcan a la 

persona.

- En caso de trasladados, alta sensibilidad y comunicación en la 

transición entre niveles, evitando traslados innecesarios.

- Potenciar la información disponible en HC3, que permita 

tomar decisiones multidisciplinares en situaciones de 

agudizaciones … gran valor de la información actualizada en los 

PIICs (Plans d'intervenció individualitzats i compartits).

- Desarrollar procesos que integren niveles asistenciales.

Un servicio de atención integral e integrada … y para ello: 



Gracias !!!


