SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE LICENCIADOS EN ENFERMERÍA

IV JORNADAS NACIONALES DE SCELE
“Gestión de los cuidados de las enfermedades crónicas”
Alicante, 14 y 15 de mayo de 2008
Villa Universitaria – Universidad de Alicante
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INTRODUCCIÓN
El PREALT es la planificación del alta en pacientes ingresados en hospitales de agudos y centros
sociosanitarios, siendo mas completo que el tradicional informe de Alta Hospitalaria, ya que garantiza la
continuidad de cuidados en grupos de población que requieren una atención especial por las
características de su proceso o situación de fragilidad.
El Hospital Universitario Vall d’Hebron es uno de los cinco grandes hospitales de Barcelona que, desde el
año 2003, tiene implantado dicho programa, inicialmente en el Servicio de Medicina Interna, y
actualmente en todo el hospital.
OBJETIVOS
Evaluación, utilización y seguimiento de las altas, reingresos hospitalarios y episodios de urgencias en
pacientes incluidos en el programa de PREALT, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2007.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal y descriptivo. Variables estudiadas: Edad, Sexo, Diagnostico principal,
comorbilidad, cuidador principal, riesgo de sufrir ulceras por presión, escala de valoración
funcional y mental.
Análisis descriptivo de las variables con los programas ACCESS y EXCEL
RESULTADOS
Se registraron un total de 1169 Prealts: 664 pertenecen al Área General y 505 al Área de Traumatología.
El 40,03% tenían necesidad de cuidados; el 32,51% eran pacientes frágiles; el 12,06% eran pacientes
con tratamientos que necesitan continuidad o supervisión en la administración; el 4,88% eran pacientes
paliativos. Solamente el 7,27% volvió a reingresar y el 8,81% acudió a urgencias.
CONCLUSIONES
El programa Prealt es un instrumento clave en la gestión de enfermedades crónicas que debutan
o se agudizan tras un ingreso hospitalario, facilitando la comunicación e interrelación entre
niveles asistenciales.
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