MÓDULO DE ATENCIÓN AL
PACIENTE CRÓNICO/FRÁGIL EN LA
FARMACIA INTEGRADO CON LAS
ÁREAS DE SALUD Y SOCIAL
ALGARVE – ANDALUCÍA

ENTREGABLE

2.1

2

MÓDULO DE ATENCIÓN AL
PACIENTE CRÓNICO/FRÁGIL
ENTREGABLE 2.1
El informe que se presenta a continuación se enmarca en la Actividad 2. Desarrollo del
nuevo modelo y en la siguiente Acción:

 A2.1 Desarrollo de las herramientas tecnológicas.

ACCIONES
A2.1

Desarrollo de las herramientas
tecnológicas.

A2.2

Implantación de los cambios
organizativos y de integración
transfronteriza.

ENTREGABLES

E2.1

E2.2

E2.3

Módulo de atención a la persona
con enfermedad crónica y/o riesgo
de fragilidad en la farmacia
integrado con las áreas de salud y
social.
Módulo integrado para Tablet y
Smartphone basado en serious
gaming para promover la
capacitación y adherencia.
Nuevo modelo organizativo de
atención socio-sanitaria
transfronterizo.
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1. FORMULACIÓN DEL ESTUDIO
Este estudio forma parte del desarrollo del nuevo modelo de prestación sanitaria a
personas con enfermedades crónicas y riesgo de fragilidad para el espacio transfronterizo
Algarve-Andalucía. El informe que se presenta a continuación aporta los elementos
funcionales clave para el diseño de las herramientas tecnológicas para dar prestar el
apoyo tecnológico necesario al nuevo modelo asistencial.
Desde el punto de vista tecnológico, el nuevo modelo de atención cuenta con una
solución de telemedicina ya existente y con eficacia contrastada desarrollada por
Telefónica, que proporcionará los instrumentos y registros para el cribado de fragilidad
y riesgo de caídas y la conciliación de la medicación (Caso de uso 1), así como la toma de
constantes y el refuerzo terapéutico (Caso de uso 3). Para el servicio de Asistencia en
Nuevos Medicamentos (ANM), se utilizará una aplicación desarrollada por Axón Farma,
que estará disponible en los “kioskos” de las Oficinas de Farmacia (Caso de uso 2). Para
la interoperabilidad de estas aplicaciones, el Departamento de Ingeniería Electrónica de
la Universidad de Sevilla desarrolla una interfaz que favorecerá la comunicación entre las
Oficinas de Farmacia y los Centros de Atención Primaria. Se suma a estas soluciones, una
aplicación desarrollada por la Fundación Pública para la Gestión de la Investigación en
Salud de Sevilla (FISEVI). Esta aplicación permite la explotación de los datos de la persona
que entra en el estudio piloto para la realización del estudio de coste efectividad y
evaluación MAST. Los datos a los que se tiene acceso a través de esta aplicación son:
condiciones clínicas, utilización de servicios y prescripción farmacéutica, disponibles en
la Historia Clínica Electrónica.
Además de las aplicaciones previstas, se utilizarán tres plataformas web y una App.
Una plataforma con los recursos para la detección y atención a la fragilidad y el riesgo de
caídas en personas de 65 años y más (https://www.enbuenaedad.es/). Otra plataforma,
para

la

formación

de

las

“pacientes

expertos/as”,

Escuela

de

Pacientes

(https://escueladepacientes.es/). Una App para la formación de personas que participan
en el estudio, orientada a su empoderamiento en autocuidado (https://open.edx.org/).
Finalmente, una plataforma basada en Moodle, para el entrenamiento de profesionales
vinculados al estudio piloto y, posteriormente, responsables de la adopción del nuevo
modelo en los Centros de Atención Primaria y las Oficinas de Farmacia Comunitaria
(https://www.easp.es/envejecimientoactivo/course/view.php?id=5).
El conjunto de herramientas tecnológicas se agrupa en una infraestructura mobiliaria
denominada “Kiosco de Salud”, que se instalará en cada Oficina de Farmacia. De esta
forma se ubican en un único lugar todas las herramientas necesarias para dar soporte al
proceso asistencial, facilitando el acceso del nuevo modelo a las personas usuarias. Tras
el pilotaje, el propósito de NUMA es integrar estas soluciones con los sistemas de
información actuales sociosanitarios. Los responsables principales de esta acción son el
Departamento de Electrónica de la Universidad de Sevilla y la EASP en formación.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este análisis es identificar los elementos clave para el diseño de
las soluciones tecnológicas que dan soporte al nuevo modelo asistencial y al desarrollo
de las competencias profesionales para su adopción.
Los objetivos específicos son:





Determinar las variables y las características del diseño de las aplicaciones para
dispositivos móviles que dan soporte a los casos de uso diseñados para el pilotaje del
nuevo modelo asistencial.
o

App de Telefónica para el cribado de fragilidad y riesgo de caídas y
conciliación de medicamentos relacionados con el riesgo de caídas

o

App de Axón Farma para la asistencia en Nuevos Medicamentos (ANM)

o

App de FISEVI para la explotación de los datos de la persona que entra en el
estudio piloto para la realización del estudio de coste efectividad y
evaluación MAST.

o

Interfaz de la Universidad de Sevilla para lograr la interoperabilidad de estas
aplicaciones.

Determinar las características y contenidos de las plataformas web de soporte al
nuevo modelo asistencial, tanto en recursos y materiales, como en formación a
personas mayores y profesionales de Atención Primaria y de las Oficinas de Farmacia
Comunitaria.
o

Plataforma EnBuenaEdad, con los recursos para la detección y atención a la
fragilidad y el riesgo de caídas en personas de 65 años y más
(https://www.enbuenaedad.es/).

o

Plataforma Open edX, orientada a su empoderamiento, a la mejora del
autocuidado y a la promoción de su adherencia al plan terapéutico
(https://open.edx.org/).

o

Plataforma Moodle para el entrenamiento de profesionales vinculados al
estudio piloto y, posteriormente, responsables de la adopción del nuevo
modelo en los Centros de Atención Primaria y las Oficinas de Farmacia
Comunitaria
(https://www.easp.es/envejecimientoactivo/course/view.php?id=5).
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3. METODOLOGÍA
3.1. DISEÑO
En esta fase se utiliza el diseño de investigación – acción, para favorecer la construcción
de un nuevo modelo de atención

3.2. PARTICIPANTES
Se incluyeron en esta fase del estudio profesionales de las instituciones que forman parte
del partenariado, Universidad de Sevilla, Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y la Administración Regional de
Salud de Algarve, además de pacientes expertos y expertas y profesionales que participaron
en la elaboración del informe para el entregable 1.2.
Tratándose de una técnica de expertos, el muestreo fue de conveniencia, vinculando al
grupo de trabajo a las personas que representaran cada una de las instituciones y que
hubieran desarrollado su actividad en el marco del proyecto NUMA. Además, se contó con
profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, responsables de la
actualización del Examen de Salud para Mayores de 65 años en los contenidos relativos a la
detección y prevención de la fragilidad y profesionales de las Oficinas de Farmacia
Comunitaria que formarán parte del estudio piloto.
Participaron los siguientes perfiles:


Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería Electrónica.



Consejería de Salud y Familias. Servicio de Innovación e Igualdad.



Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Comisión de Farmacia
Asistencial



Administração Regional de Saúde do Algarve. Departamento de Saúde Pública e
Planeamento



Profesionales de Oficinas de Farmacia Comunitaria.



Profesionales de Medicina y Enfermería de Atención Primaria responsables de la
actualización del Examen de Salud para Mayores de 65 años.

3.3. TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Recogida y análisis de información. Para la construcción del modelo se propone la
utilización de una técnica de consenso de personas expertas. El prototipo de módulo de
atención a de atención al paciente crónico/frágil se presentará al grupo para consensuar:


Proximidad del nuevo modelo asistencial. Potencialidad del nuevo modelo para
establecer un trato más cercano y su efecto sobre la capacitación de las personas
y su corresponsabilidad con el cuidado de su salud.



Papel de las Oficinas de Farmacia como agentes en la ruta asistencial y como
actores de referencia en el nuevo modelo.
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Estrategias para promover la formación y el autocuidado de las personas con
enfermedades crónicas y/o situaciones de fragilidad.



Actores del nuevo modelo: elementos clave para la gestión del cambio y
valoración de las competencias necesarias para su implantación por parte de
pacientes y profesionales.



Plan de formación: elementos clave para el plan de formación y el diseño de
materiales formativos útiles en la generación de liderazgos en los equipos de
trabajo y con pacientes expertos y expertas.



Factores críticos de éxito: para cada uno de los actores e instituciones
involucradas en el cambio de modelo asistencial.



Potencial de evaluación según el modelo MAST: seguridad, eficacia clínica,
aspectos económicos, organizativos y socioculturales desde el punto de vista de
los agentes involucrados (pacientes y profesionales), aspectos legales y aspectos
éticos.
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4. RESULTADOS
4.1. ARQUITECTURA FUNCIONAL
La arquitectura funcional del sistema se articula a partir de tres elementos:



Actuadores del sistema: profesionales de Medicina y Enfermería de Atención
Primaria, profesionales de Farmacia Comunitaria.



Interfaz de la Universidad de Sevilla



Bases de datos que proporcionan las aplicaciones de Telefónica, Axón Farma y
Fisevi.

Actuadores
BBDD
US
La arquitectura funcional en las farmacias permite:



Creación de cuentas de personas usuarias.



Toma de constantes para hipertensión, diabetes y EPOC.



Revisión de fármacos bajo criterios STOPP-START.



Subida de datos a través de la tablet.



Respaldo para subida de datos vía web.



Capacidad de aviso al personal médico y de enfermería a través de mensajería.

Farmacias
PC1 Farm. n

PC1 . Farm. 1
...

...

kiosko

La arquitectura funcional para Atención Primaria permite:

Distrito/localidad 1
PCn C. Salud 1

PC1 C. Salud 1



Petición de creación de cuentas a profesionales de Farmacia

...

...

...

...

Comunitaria.



Inclusión o solicitud de alta de personas en los casos de uso.



Asignación de tests, biomedidas y alarmas.



Recepción de avisos y alarmas: toma de decisiones clínicas y
terapéuticas.

PCn C. Salud 2

PC1 C. Salud 2

Distrito/localidad n
PCn C. Salud n

PC1 C. Salud n



Inclusión de datos farmacéuticos: constantes, adherencia.



Mensajería.

...

...

La arquitectura funcional de la base de datos para el cribado de fragilidad y caídas, la
conciliación de la medicación asociada al riesgo de caídas y la toma de constantes y refuerzo
terapéutico



Mantenida por Telefónica.



Datos del proyecto: red propia.



Publica API.



Accesible desde US y tablet exclusivamente.

Distrito/localidad 1
PCn C. Salud 1

PC1 C. Salud 1
...

eHealth
Server

Farmacias
PC1 Farm. n

PC1 . Farm. 1
...

...

...

kiosko

M2M

PCn C. Salud 2

PC1 C. Salud 2
...

...

eHealth
Server

Distrito/localidad n
PCn C. Salud n

PC1 C. Salud n
...

...
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Arquitectura funcional de la solución para Portugal
Base de datos propia.



Monitorización tensión arterial.



¿Programa de fragilidad/adherencia?



Publicación de API para acceso desde US.



Acceso a eHealth a través de US.

Distrito/localidad 1
PCn C. Salud 1

PC1 C. Salud 1
...

Vital
Mobile

Portugal



CS

Farm

Farmacias
PC1 Farm. n

PC1 . Farm. 1
...

...

...

kiosko

M2M

PCn C. Salud 2

PC1 C. Salud 2
...

...

eHealth
Server

Distrito/localidad n
PCn C. Salud n

PC1 C. Salud n
...

...

Portugal

CS

Arquitectura funcional para personas usuarias



A través de la aplicación para dispositivos móviles



Acceso orientado al empoderamiento de la
persona para la autogestión de sus condiciones
de salud y el autocuidado.



Sin permisos de modificación.



Acceso de lectura de datos propios y consulta de historial.

Farm

Vital
Mobile

Distrito/localidad 1
PCn C. Salud 1

PC1 C. Salud 1
...

Farmacias
PC1 Farm. n

PC1 . Farm. 1
...

...

...

kiosko

M2M

PCn C. Salud 2

PC1 C. Salud 2
...

...

eHealth
Server

Distrito/localidad n
PCn C. Salud n

PC1 C. Salud n
...

...

Vital
Mobile

Portugal
Usuarios
PC User n

PC User 1
...

...

CS

Farm

Resumen – Funciones US



Agente integrador de los servicios.



Único usuario de la base de datos junto a la tablet.



Accesible según roles: Atención Primaria, Oficina de Farmacia Comunitaria y
persona usuaria.



Funciones:
Login

o

Credenciales no alojadas.

o

Sistema de mensajería.

o

Subida y consulta de datos biomédicos.

o

Sistema de roles.

o

Funciones ampliadas según casos de uso

Mensajes
Datos Pacientes
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Arquitectura funcional global

Distrito/localidad 1

Farmacias

...

PC1 Farm. n

PC1 . Farm. 1

PCn C. Salud 1

PC1 C. Salud 1

...

...

...

kiosko

M2M

PCn C. Salud 2

PC1 C. Salud 2
...

VP
N

...

Servidor US

eHealth
Server

Login
Mensajes
Datos Pacientes

VPN

Distrito/localidad n
PCn C. Salud n

PC1 C. Salud n
...

...

Portugal
Usuarios
PC User n

PC User 1
...

...

CS

Farm

Vital
Mobile

4.2 SOPORTE PARA EL CRIBADO DE FRAGILIDAD Y CAÍDAS
Para el soporte del cribado en fragilidad y riesgo de caídas la aplicación diseñada por
Telefónica contiene las instrucciones y los campos necesarios para la realización del Test de
Velocidad de la Marcha, el Cuestionario de Riesgo de Caídas y los Criterios Stopp-Start para
la adecuación de la medicación relacionada con el riesgo de caídas.
Test de Velocidad de la Marcha
TEST DE VELOCIDAD DE LA MARCHA
Instrucciones para la persona:
Usted deberá caminar a su ritmo normal hasta pasar la línea marcada y una vez que sobrepase la línea deberá pararse.
Puede emplear su bastón, andador o cualquier ayuda que necesite para caminar por la calle.
Yo caminaré con usted.
¿Está preparado/a?
Instrucciones para el profesional:
Tendrá señalizado (de forma visible) en el espacio donde realice la prueba, el inicio y final de los 4 metros
Realizará las explicaciones oportunas para la realización de la prueba previo a su desarrollo y asegurándose de que la persona ha entendido sus
indicaciones.
Si la persona utiliza un soporte para la marcha, deberá realizar la prueba utilizando dicho soporte.
Si está utilizando una silla de ruedas de forma ocasional, preguntar: ¿Usted puede levantarse y andar?
Medir el tiempo empleado en caminar 4 metros a ritmo normal (usar el mejor de 2 intentos)
Utilizará un cronómetro para realizar la prueba. Generalmente, podrá acceder al cronómetro asociado al reloj de su teléfono móvil
Comience a cronometrar cuando la persona empiece a caminar y pare el cronometro cuando el último pie haya sobrepasado la marca de la distancia a
recorrer
Pregunta
Anterior

Pregunta

Tipo respuestas Posibles respuestas
Usted deberá caminar a su
ritmo normal hasta pasar la
línea marcada y una vez que
sobrepase la línea deberá
pararse.
Puede emplear su bastón,
andador o cualquier ayuda que
necesite para caminar por la
calle.
Yo caminaré con usted.
¿Está preparado?

Pregunta
Siguiente

Puntuación

Selección
monorespuesta

No puedo hacerlo

0

> 8,7 seg.

1

1

0
6,21-8,70 seg.

2

4,82-6,20 seg.

3

< 4,82 sg

4

Puntuación= 0
Puntuación= 3-1
Puntuación= 4

Indique el tiempo aproximado en minutos que ha dedicado a pasar este "Test de Velocidad de la Marcha"

Alertas

Mensaje antes de continuar

A continuación, aplique el cuestionario de Riesgo
de Caídas.
Solicite una CITA DE ENFERMERÍA a través de
Salud Responde para que la persona sea incluida
en el Programa Examen de Salud para Mayores
de 65 años. Entregue a la persona los resultados
de la prueba para que la lleve al Centro de Salud
el día de su cita de enfermería.

A continuación, aplique el cuestionario de Riesgo
de Caídas.
Solicite una CITA DE ENFERMERÍA a través de
salud Responde para que la persona sea incluida
en el Programa Examen de Salud para Mayores
de 65 años. Entregue a la persona los resultados
de la prueba para que la lleve al Centro de Salud
el día de su cita de enfermería.
Aplique el cuestionario de Riesgo de Caídas.
Entregue a la persona recomendaciones básicas
sobre alimentación equilibrada, actividad física,
sueño y bienestar emocional.
Entregue a la persona información sobre la
plataforma http://www.enbuenaedad.es para
otras recomendaciones sobre autocuidado.

A continuación, aplique el cuestionario de Riesgo
de Caídas.
Entregue a la persona recomendaciones básicas
sobre alimentación equilibrada, actividad física,
sueño y bienestar emocional.
Entregue a la persona información sobre la
plataforma http://www.enbuenaedad.es para
otras recomendaciones sobre autocuidado.

Persona mayor en situación de dependencia
Persona mayor fragil
Persona mayor autónoma

Rango de 0 a 60 minutos
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Cuestionario de Riesgo de Caídas

CUESTIONARIO DE RISGO DE CAÍDAS
Pregunta
Anterior

Pregunta

Cuestionario

Tipo respuestas

¿Ha sufrido alguna caída en el último
año que haya
precisado atención sanitaria?

Selección
monorespuesta

Posibles
respuestas

Si

1

Pregunta
Siguiente

2

1

Selección
monorespuesta

Si

2

3

1

Selección
monorespuesta

prueba de ejecucción utilizada para el
cribado de fragilidad resulta alterada)

2

3

Si

No

Mensaje antes de continuar

Solicite una CITA DE ENFERMERÍA a
través de Salud Responde para que la
persona sea incluida en el Programa
Examen de Salud para Mayores de 65
años. Entregue a la persona los
resultados de la prueba para que la
lleve al Centro de Salud el día de su
cita de enfermería.
Ofrezca a la persona el servicio de
revisión y adecuación sistemática de la
medicación relacionada con el riesgo
de caídas (criterios Stopp-Start),
terapias y productos complementarios.

Solicite una CITA DE ENFERMERÍA a
través de Salud Responde para que la
persona sea incluida en el Programa
Examen de Salud para Mayores de 65
años. Entregue a la persona los
resultados de la prueba para que la
lleve al Centro de Salud el día de su
cita de enfermería.
Ofrezca a la persona el servicio de
revisión y adecuación sistemática de la
medicación relacionada con el riesgo
de caídas (criterios Stopp-Start),
terapias y productos complementarios.

0

No
¿Presenta algún trastorno de la marcha
considerado
significativo? (se considera positiva si la

1

Alertas

0

No
¿ Ha sufrido dos o más caídas al año?

Puntuación

0

1

Solicite una CITA DE ENFERMERÍA a
través de Salud Responde para que la
persona sea incluida en el Programa
Examen de Salud para Mayores de 65
años. Entregue a la persona los
resultados de la prueba para que la
lleve al Centro de Salud el día de su
cita de enfermería.
Ofrezca a la persona el servicio de
revisión y adecuación sistemática de la
medicación relacionada con el riesgo
de caídas (criterios Stopp-Start),
terapias y productos complementarios.

0

Las tres preguntas negativas, puntuación = 0

Bajo riesgo de caidas

Alguna respuesta positiva, puntuación >= 1

Alto riesgo de caidas

Indique el tiempo aproximado en minutos que ha dedicado a pasar el "Cuestionario de Riesgo de Caídas"

Rango de 0 a 60 minutos

4.3 SOPORTE PARA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN
Dentro del proceso de detección de riesgo de caídas, desde la Farmacia Comunitaria se
realiza la aplicación de criterios STOPP-START en medicamentos relacionados. Este servicio
genera un informe para el personal facultativo que tiene como propósito favorecer la
adecuación sistemática de la medicación.

Criterios STOPP
Pregunta
Anterior

Pregunta

1

Tipo respuestas

A - Sistema cardiovascular

Monorespuesta

¿Toma un diurético de ASA?

Monorespuesta

1.1.1

¿Toma un segundo diurético de ASA?

Monorespuesta

1.1.2

¿Ha probado otro antihipertensivo antes?

Monorespuesta

1.1.3

¿Tiene incontinencia urinaria?

Monorespuesta

¿Toma un IECA?

Monorespuesta

¿Toma un segundo IECA?

Monorespuesta

¿Toma metildopa o clonidina?

Monorespuesta

¿Ha probado otro antihipertensivo antes?

Monorespuesta

1.1

1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4

¿Toma un betabloqueante?

Monorespuesta

1.4.1

¿Es diabético y sufre hipoglucemias?

Monorespuesta

1.4.2

¿Toma además verapamilo?

Monorespuesta

1.4.3

¿Toma además diltiazem?

Monorespuesta

¿Toma verapamilo?

Monorespuesta

¿Padece estreñimiento crónico?

Monorespuesta

1.5
1.5.1
2
2.1
2.1.1
2.2

B - Antiagregantes y anticoagulantes

Monorespuesta

¿Toma un ACO?

Monorespuesta

¿Toma un segundo ACO?

Monorespuesta

¿Toma AAS?

Monorespuesta

2.2.1

¿La dosis es superior a 160 mg/día?

Monorespuesta

2.2.2

¿Tiene antecedentes de úlcera péptica y no toma además
Monorespuesta
IBP?

2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.3

¿Toma ticlopidina?

Monorespuesta

C - Sistema nervioso central

Monorespuesta

¿Toma un ISRS?

Monorespuesta

¿Toma un segundo ISRS?

Monorespuesta

¿Toma ATC?

Monorespuesta

¿Tiene depresión mayor?

Monorespuesta

¿Ha probado otros antidepresivos antes?

Monorespuesta

¿Toma BZD?

Monorespuesta

3.3.1

¿Lleva más de 4 semanas?

Monorespuesta

3.3.2

¿Tiene insuficiencia respiratoria aguda o crónica? Monorespuesta

3.4

¿Toma levodopa o antagonistas dopaminérgicos
para temblor esencial?

Monorespuesta

3.5

¿Toma antihistamínicos de primera generación?

Monorespuesta

3.6

¿Toma vasodilatadores?

Monorespuesta

3.7

¿Toma neurolépticos?

Monorespuesta

3.8

¿Toma hipnóticos?

Monorespuesta

Posibles
respuestas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Pregunta
Siguiente

Puntuación

1.1
2
1.1.1
1.2
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.3
1.3
1.3.1
1.4
1.4
1.4.1
1.5
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
2
2
2.1
3
2.1.1
2.2
2.2
2.2.1
2.3
2.2.2
2.3
3
3.1
4
3.1.1
3.2
3.2
3.2.1
3.3
3.2.1.1
3.3
3.3
3.3.1
3.4
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
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Pregunta
Anterior

Pregunta
4

Tipo respuestas
D - Sistema Gastrointestinal

Monorespuesta

¿Toma hierro oral?

Monorespuesta

4.1.1

¿Padece estreñimiento crónico?

Monorespuesta

4.1.2

¿La dosis es superior a 200 mg/día?

Monorespuesta

4.1

4.2
4.2.1
4.3
4.3.1

¿Toma anticolinérgicos?

Monorespuesta

¿Padece estreñimiento crónico?

Monorespuesta

¿Toma metoclopramida?

Monorespuesta

¿Tiene párkinson?

Monorespuesta

5

E - Respiratorio

Monorespuesta

5.1

¿Toma teofilina?

Monorespuesta

¿Es la única terapia que tiene para su EPOC?

Monorespuesta

5.1.1
6

F - Analgésicos y antiinflamatorios

Monorespuesta

¿Toma un AINE?

Monorespuesta

6.1.1

¿Toma un segundo AINE?

Monorespuesta

6.1.2

¿Toma además un antagonista de la vitamina K?

Monorespuesta

6.1

6.1.3
6.1.3.1

¿Lo toma para la artrosis y lleva más de 3 meses? Monorespuesta
¿Ha probado antes con paracetamol?

Monorespuesta

6.1.4

¿El AINE es un inhibidor de la COX-2 y el paciente tiene
Monorespuesta
RCV?

6.1.5

¿Está tomando además corticoides y no toma IBP?Monorespuesta

6.2

¿Toma opioides?

Monorespuesta

6.2.1

¿Padece estreñimiento crónico?

Monorespuesta

6.2.2

¿Los toma de forma pautada? (no a demanda)

Monorespuesta

¿Tiene asociados laxantes?

Monorespuesta

6.2.2.1
6.2.3
6.2.3.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.4.1.1
7

¿Los opioides son de acción prolongada?

Monorespuesta

¿Tiene asociados opioides de acción rápida
para el dolor disrruptivo?

Monorespuesta

¿Toma bifosfonatos?

Monorespuesta

¿Tiene enfermedad digestiva o antecedentes de ellas?
Monorespuesta
¿Toma corticoides?

Monorespuesta

¿Lleva más de 3 meses tomándolos?

Monorespuesta

¿Es la única terapia que usa para la artritis
reumatoide?

Monorespuesta

H - Genitourinario

Monorespuesta

¿Toma antimuscarínicos vesicales?

Monorespuesta

7.1.1

¿Padece demencia?

Monorespuesta

7.1.2

¿Padece glaucoma de ángulo estrecho?

Monorespuesta

7.1.3

¿Tiene prostatismo crónico?

Monorespuesta

7.1.4

¿Toma más de un antimuscarínico vesical?

Monorespuesta

7.1

8
8.1
8.1.1
9

G - Endocrino

Monorespuesta

¿Toma sulfonilureas de larga duración?

Monorespuesta

¿Tiene diabetes tipo 2?

Monorespuesta

Indique el tiempo aproximado en minutos que ha
dedicado a pasar este test "STOPP"

Número

Posibles
respuestas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
0 a 60
(valor
entero)

Pregunta
Siguiente
4.1
5
4.1.1
4.2
4.1.2
4.2
4.2.1
4.3
4.3
4.3.1
5
5
5.1
6
5.1.1
6
6
6.1
7
6.1.1
6.2
6.1.2
6.1.3
6.1.3.1
6.1.4
6.1.4
6.1.5
7
6.2.1
6.3
6.2.2
6.2.2.1
6.2.3
6.2.3
6.2.3.1
6.3
6.3
6.3.1
6.4
6.4
6.4.1
7
6.4.1.1
7
7
7.1
8
7.1.1
8
7.1.2
7.1.3
7.1.4
8
8.1
9
8.1.1
9
9
-1

Puntuación

Criterios START
Pregunta
Anterior

Tipo
respuestas

Pregunta

1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1

¿La presión arterial sistólica es habitualmente superior a 160
mmg de hg y/o la diastólica superior a 90 mmg de hg?

Monorespuesta

¿Tiene tratamiento antihipertensivo?

Monorespuesta

¿Tiene asma o epoc de leve a moderado?

Monorespuesta

¿Tiene agonistas B2 o antimuscarínicos inhalatorios pautados? Monorespuesta
¿Tiene síntomas de depresión mayor?

Monorespuesta

¿Tiene pautados antidepresivos no tricíclicos?
¿Tiene osteoporosis y/o fracturas por fragilidad previas y/o
densidad mineral ósea con T score inferiores a - 2,5 en
múltiples puntos?
¿Toma suplentos de calcio y vitamina D?

Monorespuesta
Monorespuesta
Monorespuesta

¿No sale de casa, tiene caídas o sufre osteopenia (T score - 1
Monorespuesta
a -2,5 en múltiples puntos)?
¿Toma suplementos de vitamina D?

Monorespuesta

¿Tiene episodios de gota recurrentes?

Monorespuesta

¿Toma inhibidores de la xantino oxidasa (ej. alopurinol)?

Monorespuesta

¿Toma metotrexato?

Monorespuesta

¿Toma suplementos de ácido fólico?

Monorespuesta

¿Tiene prostatismo sintomático y no le van a hacer ninguna
intervención en la próstata?

Monorespuesta

8.1

¿Toma bloqueantes alfa 1 (tamsulosina)?

Monorespuesta

8.2

¿Toma inhibidores de la alfa reductasa?

Monorespuesta

8

9
9.1
10
10.1

¿Tiene vaginitis atrófica sintomática?
¿Tiene prescritos estrógenos tópicos vaginales o pesario con
estrógenos?
¿Tiene un dolor moderado o severo que no calma ni el
paracetamol ni AINES ni opioides de baja potencia?
¿Tiene prescritos opioides potentes?

Monorespuesta
Monorespuesta
Monorespuesta
Monorespuesta

¿Toma opioides de forma regular?

Monorespuesta

¿Tiene prescritos laxantes?

Monorespuesta

12

¿Recibe la vacuna antigripal en campaña?

Monorespuesta

13

¿Ha recibido la vacuna antineumocócica?

Monorespuesta

14

Indique el tiempo aproximado en minutos que ha dedicado a
pasar este test "START"

11
11.1

Número

Posibles
respuestas
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
0 a 60
(valor entero)

Pregunta
Siguiente

Puntuación

1.1
2
2
2.1
3
3
3.1
4
4
4.1
5
5
5.1
6
6
6.1
7
7
7.1
8
8
8.1
9
8.2
9
9.1
10
10
10.1
11
11
11.1
12
12
13
14
-1

Alguna respuesta NO de las marcadas

Solicite CITA DE MEDICINA a través de
Salud Responde para que se revise la
medicación. Entregue a la persona el
informe de resultados de los criterios
STOPP-START.
Entregue a la persona recomendaciones
básicas sobre alimentación equilibrada,
actividad física, sueño y bienestar
emocional.
Entregue a la persona información sobre
la plataforma
http://www.enbuenaedad.es para otras
recomendaciones sobre autocuidado.

Ninguna respuesta NO de las marcadas

Entregue a la persona recomendaciones
básicas sobre alimentación equilibrada,
actividad física, sueño y bienestar
emocional.
Entregue a la persona información sobre
la plataforma
http://www.enbuenaedad.es para otras
recomendaciones sobre autocuidado.
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Cuestionario EuroQol (EQ-5D-5L)
Cuestionario EuroQol (EQ-5D-5L)
Pregunta
Pregunta Calidad de vida
Anterior

Pregunta
Siguiente

Movilidad
Selección
monorespuesta

1

Auto-cuidado
1

2

Selección
monorespuesta

2

3

Actividades cotidianas (Ej.: trabajar, estudiar, hacer
las tareas domésticas, actividades familiares o
actividades durante el tiempo libre)

Selección
monorespuesta

Dolor / Malestar
3

4

4

5

Selección
monorespuesta
Ansiedad / Depresión

5

6

Selección
monorespuesta

No tengo problemas para caminar
Tengo problemas leves para caminar
Tengo problemas moderados para caminar
Tengo problemas graves para caminar
No puedo caminar
No tengo problemas para lavarme o vestirme
Tengo problemas leves para lavarme o vestirme
Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme
Tengo problemas graves para lavarme o vestirme
No puedo lavarme o vestirme
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas
Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas
No puedo realizar mis actividades cotidianas
No tengo dolor ni malestar
Tengo dolor o malestar leve
Tengo dolor o malestar moderado
Tengo dolor o malestar fuerte
Tengo dolor o malestar extremo
No estoy ansioso ni deprimido
Estoy levemente ansioso o deprimido
Estoy moderadamente ansioso o deprimido
Estoy muy ansioso o deprimido
Estoy extremadamente ansioso o deprimido

Nos gustaría conocer lo buena o mala que es su salud Slide 0-100
HOY.
· La escala está numerada del 0 al 100.
· 100 representa la mejor salud que usted se pueda
imaginar.
0 representa la peor salud que usted se pueda
imaginar.
· Situese en la escala para indicar cuál es su estado
de salud HOY.

4.4 SOPORTE PARA ASESORAMIENTO EN NUEVOS
MEDICAMENTOS
El servicio se apoya en la aplicación ANM de la plataforma AxonFarma® que proporciona al
farmacéutico, a cambio de muy pocos clics, una gestión de citas, cartas de comunicación al
médico personalizadas, cartas de bienvenidas e informes finales. Esta plataforma también
es la que proporciona la información al paciente en función de las necesidades detectadas.

2

3

4

5

6

-1

4.5 SOPORTE PARA LA TOMA DE CONSTANTES
El servicio de toma de constantes se apoya en una aplicación para dispositivos móviles desarrollada por Telefónica. El kiosko cuenta con el equipo necesario para
realizar las medidas de forma automática. Sin embargo, el propósito principal de este módulo es la autogestión de la toma de constantes por parte de la persona
usuaria. Para ello, la persona dispone de una App descargable en su SmartPhone a través de la cual puede llevar el registro de sus constantes de acuerdo con el
protocolo pactado con su profesional de enfermería en el centro de salud o su profesional farmacéutico en la farmacia. Para cada una de las constantes se
recomienda seguir un protocolo específico. Por ejemplo, para presión arterial, el protocolo de Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial – MAPA que establece
los rangos de hipertensión PAS ≥140 mmHg y PAD ≥ 90 mmHg; o, el protocolo de automedida domiciliaria de la presión arterial – AMPA que fija el rango en PAS ≥
135 mmHg y PAD ≥ 85 mmHg.

I. SIGNOS
Variable
VITALES
MONITORIZADO
S
Unidades

Pulso

TA Sistólica

TA Diastólica

Saturación

Peso

Temperatura

Hemoglobina
Glicosilada
(HbA1c)

CO en aire
espirado

Nivel de
Glucosa Basal

Nivel de
Glucosa
Posprandial

IMC

Latidos por
minuto

mm Hg

mm Hg

%

kg

ºC

% Hba1C

PPM

mg/dl

mg/dl

kg/m²

Según protocolo

Según
protocolo

Según protocolo

Según
protocolo

Semestral

Semestral

Según
protocolo

Según
protocolo

Según
protocolo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Automático

Automático
8:00h a 10:00h
Antes de
tomarse la
medicación

Automático

Automático
8:00h a 10:00h
Antes de
tomarse la
medicación

Manual

Manual

Manual

Manual

Automático

Antes del
desayuno

Dos horas
después del
desayuno

Peso antes de
desayunar

<60 mg/dl

< 60 mg/dl

< 18,5 kg/m²

>300 mg/dl

>450 mg/dl

> 27 kg/m²

Frecuencia por
defecto
Nº de Registros
II. FRECUENCIA
mínimos por
DE REGISTRO
día por defecto
DE
Envío
BIOMEDIDAS
Hora por
defecto

III. ALERTAS
ACTIVADAS
POR
BIOMEDIDAS

Alertas
asociadas a
biomedidas (X,
los umbrales
máximo y
mínimo podrán
ser cambiados
por los

8:00h a 22:00:00h

< 40 lpm
(r. umbral)

> 120 lpm
(r. umbral)

≥ 90 mmHg
(2 tomas
seguidas)
(r. umbral)

≥ 140 mmHg
(2 tomas
seguidas)
(r. umbral)

Antes de
desayunar

8:00h a 22:00

8:00h a 22:00

Aumento de 1,5-2
kg en dos días
% < 90
(r. umbral)

Pérdida > 4,5 kg
tras 5 días de
tratamiento

> 38ºC
(r. umbral)

> 6,4 %
(r. umbral)

> 10 PPM
(r. umbral)

4.6 SOPORTE PARA EL REFUERZO TERAPÉUTICO
El refuerzo terapéutico se realiza a través de recursos de educación y promoción de salud
en distintos ámbitos, especialmente en alimentación saludable, actividad física, sueño y
bienestar emocional. Para dar este soporte, NUMA cuenta con la plataforma EnBuenaEdad,
recurso del proyecto “Fomento del envejecimiento activo a través de soluciones digitales”,
financiado por Fondos FEDER y dirigido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía.

4.7 SOPORTE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAS USUARIAS
Para la formación de las personas con pluripatología y polimedicación con quienes se crea
el nuevo modelo asistencial, el proyecto NUMA cuenta con una plataforma para el
entrenamiento de “pacientes expertos/as” y una App para el empoderamiento de la persona
en la autogestión de sus condiciones de salud y el autocuidado.
Escuela de Pacientes

Apps entrenamiento de personas mayores
Estas Apps están vinculadas a la Plataforma EnBuenaEdad y orientadas a la promoción del
envejecimiento saludable con recursos y recomendaciones sobre los pilares del
envejecimiento activo: salud, seguridad, participación y aprendizaje a lo largo de la vida.
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4.8 SOPORTE PARA EL ENTRENAMIENTO DE PROFESIONALES
Para el entrenamiento de profesionales NUMA cuenta con una plataforma Moodle a través
de la cual se imparte la formación básica para los casos de uso del nuevo modelo asistencial
Escuela de Pacientes

