Hospital:

Nº Paciente:

PROYECTO CRONICOM
Impacto de Los Pacientes Con Enfermedades Crónicas
y Necesidades Complejas de Salud en Medicina
Interna
CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Vd. está siendo atendido actualmente por una ó más enfermedades médicas crónicas. Estos
procesos se atienden de manera homogénea en el conjunto de los centros del Sistema Sanitario
Público Nacional.
En la actualidad, estamos realizando un estudio (PROYECTO CRONICOM) encaminado a
conocer las principales características médicas de personas con enfermedades crónicas y
necesidades complejas de salud, como es su caso. Los resultados tendrán una aplicación en los
pacientes con un cuadro clínico similar al suyo, pues nos permitirá planificar mejor el
tratamiento y los cuidados que ustedes requieren.
Para realizar el PROYECTO CRONICOM, se necesita que pacientes como Vd. den autorización
para que se les realice una entrevista que durará aproximadamente unos 15 minutos donde se
le preguntarán por diferentes aspectos de sus enfermedades. Posteriormente se contactará con
usted pasados DOCE meses para conocer su situación de salud en una entrevista que podrá ser
telefónica ó en persona y que durará unos 5 minutos.
El uso de sus datos clínicos y personales se realizará únicamente con este fin y se protegerá de
acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales.
Implicaciones para el /paciente:
•
•
•
•

La participación es totalmente voluntaria.
El/paciente puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin
que esto repercuta en sus cuidados médicos.
Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se
tratarán conforme con el Reglamento (UE) 2016/679.
La /información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este
estudio.

Riesgos de la investigación para el /paciente: Ninguno
Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de
Atención Clínica en el teléfono: 955012370 o en el correo electrónico: wittel@cica.es
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CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL PACIENTE: PROYECTO CRONICOM
Yo (Nombre y Apellidos):....................................................................................................
•
•
•
•
•
•
•

He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento (Información al
Paciente)
He podido hacer preguntas sobre el estudio <CRONICOM>
He recibido suficiente información sobre el estudio CRONICOM He hablado con el
profesional sanitario informador: …………………………………………………………
Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio.
Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se
tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/99.
Se me ha informado de que la donación/información obtenida sólo se utilizará para los
fines específicos del estudio.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
Cuando quiera
Sin tener que dar explicaciones
Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado <CRONICOM>

Firma del paciente

Firma del profesional

(o representante legal en su caso)

sanitario informador

Nombre y apellidos:……………….

Nombre y apellidos: ………..

Fecha: ………………………………

Fecha: ……………………….
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PROYECTO CRONICOM
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:
Criterios de inclusión:
Debe cumplir los cuatro criterios de inclusión. Todas las respuestas deben ser “SI”.
SI

NO

1. Mayor de edad legal (18 años cumplidos o más).
2. Presentar UNO de los siguientes criterios: (páginas 3 y 4).
2.1 Paciente Pluripatológico
2.2 Paciente Crónico Complejo NO Pluripatológico
3. Estar Hospitalizado en el momento actual
4. Consentimiento informado para participar en el estudio.

Criterios de exclusión:
La presencia de cualquiera de ellos excluiría al paciente. Todas las respuestas deben ser “NO”.
SI

NO

1. Menor de edad (menores de 18 años).
2. Situación clínica de agonía al ingreso hospitalario (se prevé el
fallecimiento en las próximas 24 horas)
3. No firma del consentimiento informado.
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TABLA PPP
SEÑALE CON UNA "X" LAS CATEGORÍAS QUE CUMPLE:
CATEGORÍA A
A.1. Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado
1
en grado II de la NYHA (síntomas con actividad física habitual)
 A.2. Cardiopatía isquémica
CATEGORÍA B


B.1. Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas
B.2. Enfermedad renal crónica definida por elevación de creatinina (>1,4 mg/dl
2
en varones, >1,3 mg/dl en mujeres) o proteinuria , mantenidos durante 3
meses
CATEGORÍA C




C.1. Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica
3
haya estado con: disnea grado II de la MRC (disnea a paso habitual en llano), ó
FEV1<65%, ó SaO2 ≤ 90%
CATEGORÍA D






D.1. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal
4
D.2. Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular ó
5
hipertensión portal

CATEGORÍA E
E.1. Ataque cerebrovascular
E.2. Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una
limitación para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel < a 60)
 E.3. Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos
moderado (Pfeiffer con 5 ó más errores)



CATEGORÍA F:



F.1. Arteriopatía periférica sintomática
F.2. Diabetes mellitus con retinopatía proliferativa ó neuropatía sintomática

CATEGORÍA G:
G.1. Anemia crónica por perdidas digestivas o hemopatía adquirida no
subsidiaria de tratamiento curativo que presente Hb < 10mg/dl en dos
determinaciones separadas entre sí más de tres meses
 G.2. Neoplasia sólida ó hematológica activa no subsidiaria de tratamiento con
intención curativa
CATEGORÍA H:


H.1. Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una
limitación para las actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel
inferior a 60)
 H.2. Haber presentado una fractura de cadera osteoporótica
NÚMERO DE CATEGORÍAS DE INCLUSIÓN: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8
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LISTADO DE CRITERIOS DE COMPLEJIDAD
SEÑALE CON UNA "X" LOS QUE CUMPLE:
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD

SEÑALE CON
UNA "X" SI
CUMPLE

1

Trastorno mental grave (esquizofrenia, psicosis maníacodepresiva, depresión mayor).

2

Polimedicación extrema (Más de 10 fármacos de prescripción
crónica).

3

Riesgo sociofamiliar (puntuación en la escala de Gijón >10
puntos) (Tabla de ayuda en página 5).

4

Úlceras por presión en estadío II ó superior.

5

Delirium actual ó episodios de delirium en ingresos
hospitalarios previos.

6

Desnutrición (IMC<18.5).

7

Alimentación por sonda de prescripción crónica (3 ó más
meses).

8

Dos ó más ingresos hospitalarios en los 12 meses previos.

9

Alcoholismo.

NUMERO DE CRITERIOS QUE CUMPLE

2.2 ¿ES UN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO?

SI / NO

- 2 ó más categorías de la tabla PPP

2.3 ¿ES UN PAC. CRÓNICO COMPLEJO NO PLURIPATOLÓGICO? SI / NO
- 1 categoría de la tabla PPP + 1 criterio de complejidad del listado
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TABLA DE AYUDA PARA CRITERIO DE COMPLEJIDAD 3. ESCALA DE GIJÓN
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Variables Filiación








Nombre del paciente en siglas:
Nº Hª CLINICA:
Sexo ( M: masculino o F: femenino):
Fecha de nacimiento (dd/mm/aa):
Números de teléfono:
Residencia habitual (1-domicilio, 2-instituación, 3-indigente, 4 otros):
Fecha de inclusión (dd/mm/aa):

Variables del Cuidador Principal:




Requiere cuidador principal (si –en caso de Barthel<60 y/o Pfeiffer>5- /no):
Tiene cuidador (si/no):
En caso de tener cuidador:
o Relación con el paciente (1-esposo-a, 2-hijo-a, 3-Otros familiares, 4Cuidador contratado):

Variables clínicas:
Variables cardiovasculares:
SI

NO

SI

NO

Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado en
grado II de la NYHA (categoría A.1 Pluripatológico) (1 punto índice Charlson).
Cardiopatia isquémica (categoría A.2 Pluripatológico) (1 punto índice Charlson)
Arteriopatía periférica sintomática (categoría F.1 Pluripatológico) (1 punto índice
Charlson).
Hipertensión arterial
Dislipemia
Fibrilación auricular
Otras arritmias
Portador de marcapasos
Prótesis valvular
Hipertensión pulmonar
Enfermedad tromboembólica
Variables neumológicas:

Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínca haya
estado con: disnea grado II de la MRC o FEV1<65% O SatO2 ≤90% (categoría C
Pluripatológico) .
Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (1 punto índice Charlson)
Asma bronquial
Bronquiectasias
Síndrome de Apnea-hipopnea del sueño
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Variables nefrológicas y autoinmunes:
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Enfermedad renal crónica definida por elevación de creatinina (>1,4 mg/dl en
varones, >1,3mg/dl en mujeres o proteinuria, mantenidos durante 3 meses
(categoría B.2 Pluripatológico) (2 punto índice Charlson).
Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas.
(categoría B.1 Pluripatológico) (1 punto índice Charlson).
Hipertrofia benigna de próstata
Nefrolitiasis
Variables digestivas:
Enfermedad inflamatoria crónica intestinal (categoría D.1 Pluripatológico)
Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular o hipertensión
portal (categoría D.2 Pluripatológico) (3 puntos índice Charlson).
Hepatopatía crónica leve (1 punto índice Charlson)
Ulcus péptico (1 punto índice Charlson)
Litiasis biliar
Pancreatitis crónica
Enfermedad de reflujo gastro-esofágico
Variables Neuro-psiquiatricas:
Accidente cerebrovascular. (categoría E.1 Pluripatológico) (1 punto índice
Charlson).
Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una
limitación para las actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel <60).
(categoría E.2 Pluripatológico).
Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente al menos
moderado (Pfeiffer ≥5 errrores). (categoría E.3 Pluripatológico)
(1 punto índice Charlson).
Hemiplejia (2 punto índice Charlson).
Depresión
Trastorno de Ansiedad
Psicosis
Presencia de Delirium
Enfermedad de Parkinson con Barthel > 60.
Demencia con Pfeiffer < 5errores.
Encefalopatía:
Variables endocrino-metabólicas:
Diabetes Mellitus (1 punto índice Charlson)
Hipertiroidismo
Hipotiroidismo
Alteraciones hidroelectrolíticas
Obesidad (IMC mayor de 30)
Caquexia (IMC menor de 20)
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Variables osteo-articulares:
SI

NO

Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una limitación
para las actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel inferior a
60).(Categoría H.1 Pluripatológico).
Osteoporosis:
Otras (especificar):
Otras variables:
SI

NO

Infección VIH:
Neoplasia activa
Índice de Charlson:
Patología
Enfermedad coronaria
Insuficiencia cardiaca congestiva
Enfermedad vascular periférica
Enfermedad vascular cerebral
Demencia
Enfermedad pulmonar crónica
Enfermedad del tejido conectivo
Ulcera péptica
Enfermedad hepática leve
Diabetes
Hemiplejia
Enfermedad renal moderada-severa
Diabetes con daño de órganos diana
Cualquier tumor, leucemia, linfoma
Enfermedad hepática moderada-severa
Tumor sólido metastásico
SIDA
SUMAR 1 punto por cada década de edad > 50 años

Puntuación
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
6
6
variable

Puntos paciente

TOTAL
Variables analíticas
Hemoglobina (gr/dL)
Creatinina (mg/dL)
Albúmina (gr/dL)
Colesterol (mg/dL)
Linfocitos (nº/mL)
Grado de comorbilidad que presentan:





SI NEOPLASIA ACTIVA: Fase LOCAL // Fase METASTÁSICA
SI insuficiencia cardiaca: Estadio de la NYHA (I,II,III,IV):
SI EPOC: Grado de disnea MRC (I,II,III,IV):
En caso de cirrosis hepática:
o Estadio de Child (A,B,C):
o Puntuación alcanzada:
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Índice PROFUND:
CARACTERISTICA

PUNTAJE (MARQUE LO QUE PROCEDA)

≥85 años

3

Neoplasia activa

6

Demencia

3

Clase funcional III-IV de la NYHA y/o MRC

3

Delirium en el último ingreso

3

Hemoglobina <10g/dL

3

Índice de Barthel <60

4

Ausencia de cuidador ó cuidador no cónyuge

2

≥4 ingresos hospitalarios en últimos 12 meses

3

TOTAL (0-30 puntos)
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Variables Funcionalidad: BARTHEL
Funciones

Descripciones

Alimentación

Come solo en un tiempo razonable. Es capaz de poder utilizar cubiertos
si lo necesita, de cortar el alimento, usar sal, extender mantequilla, etc.
Necesita ayuda para alguna de las actividades previas.
Necesita ser alimentado.

Baño

Vestirse

Arreglarse

Deposiciones

Micción

Usar el
retrete

Es capaz de bañarse o ducharse, incluyendo salir o entrar de la bañera
y secarse.
Necesita alguna ayuda.
Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la ropa, atarse los cordones,
abrocharse botones o utilizar cremalleras (o braguero o corsé).
Necesita ayuda para al menos la mitad del trabajo de estas actividades.
Debe de hacerlo en un tiempo razonable.
Es capaz de lavarse las manos y cara, peinarse, maquillarse, limpiarse
los dientes y afeitarse.
Necesita alguna ayuda.
Es capaz de controlar deposiciones. Es capaz de colocarse supositorio
o enema
Tiene incontinencia ocasional o requiere ayuda para supositorio o
enema.
Es capaz de controlar micción día y noche. Es capaz de cuidar sonda y
cambiar bolsa de orina
Tiene incontinencia ocasional o no da tiempo a llegar al baño o
necesita ayuda ocasional para cuidar la sonda uretral.
Es capaz de bajarse y subirse la ropa, de no mancharla, sentarse y
levantarse de la taza, de usar papel higiénico. Si lo requiere puede
apoyarse sobre una barra. Si requiere cuña, debe ser capaz de
colocarla, vaciarla y limpiarla.
Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en el manejo de la ropa o en
la utilización del papel higiénico.

Es capaz de realizar con seguridad, el traslado del sillón a la cama, tanto
TRASLADARS con andador o silla de ruedas –levantando reposapiés, cerrando la silla, conseguir sentarse o tumbarse en la cama, y de volver de la cama al
E
sillón.
desde la cama Necesita ayuda mínima para algún paso de esta actividad o ser
al sillón o
supervisado física o verbalmente en los distintos pasos
a la silla de
Necesita gran ayuda para levantarse de la cama o para trasladarse al
ruedas
sillón. Puede permanecer sentado sin ayuda.

Deambular

Subir y bajar
escaleras

Puede caminar 45 metros sin ayuda o supervisión, espontáneamente o
con muletas (no andador). Si utiliza prótesis es capaz de ponérsela y
quitársela solo.
Necesita ayuda o supervisión para caminar 45 metros. Deambula con
andador.
Puede empujar la silla 45 metros y manejarla con soltura (doblar
esquinas, girar, maniobrarla por la casa, etc.)
Camina menos de 50 metros. Si utiliza silla de ruedas debe ser
empujada por otra persona.
Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión. Puede usar
bastones o muletas o apoyarse en la barandilla
Necesita ayuda física o verbal

Valoración

SITUACIÓN
BASAL

Independiente

10

Necesita ayuda

5

Dependiente

0

Independiente

5

Dependiente

0

Independiente

10

Necesita ayuda

5

Dependiente

0

Independiente

5

Dependiente

0

Independiente

10

Necesita ayuda

5

Dependiente

0

Continente

10

Incontinencia
ocasional
Incontinente

5
0

Independiente

10

Necesita ayuda

5

Dependiente

0

Independiente

15

Mínima ayuda

10

Gran ayuda

5

Dependiente

0

Independiente

15

Necesita ayuda

10

En silla
de ruedas

5

Dependiente

0

Independiente

10

Necesita ayuda
Dependiente

5
0

PUNTUACIÓN TOTAL (sumando las de cada función; máximo posible: 100)
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VARIABLES DE RESULTADO. DATOS A LOS 12 MESES DE INCLUSIÓN







Fallecimiento (Si ó No):
En caso de fallecimiento:
o Fecha (dd/mm/aa):
o Muerte relacionada con enfermedad(es) de inclusión (si/no):
Nº de ingresos hospitalarios en los 12 meses:
Nº de días de hospitalización en los 12 meses:
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