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OBJETIVOS
Evaluar el impacto de una actividad formativa en la mejora qualitativa del contenido del
PIIC

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Estudio intervención antes y después, no controlado, de un solo brazo, de un
año de seguimiento.
Emplazamiento: Dos centros de atención primaria de ámbito urbano .
Criterios de inclusión: Documentos PIIC de pacientes >14años identificados como
Pacientes Crónicos Complejos ( PCC) y con enfermedad crónica avanzada (MACA) en la
historia clínica informatizada Ecap durante el año 2014 .
Criterios de exclusión: Traslados y exitus durante el transcurso del estudio.
Método de selección de los sujetos: A partir de listados de documentos PIIC registrados
en la historia clínica que cumplan criterios de inclusión, se seleccionaron aleatoriamente
una muestra representativa
Ánalisis estadístico: descriptivo univariado y comparativo y bivariado con la Chi
Cuadrado
Intervención: Plan formativo al personal sanitario sobre " Criterios y buen uso en la
redacción y contenido del PIIC: versión 2.0". Sesiones de 2h en grupos de 8 personas
Variables y medición: Registros en el PIIC sobre: Recomendaciones específicas en caso
de descompensación, Recomendaciones Genéricas o Plan de Decisiones Anticipadas
(PDA), Valoración multidimensional y Valoración social. Se valoró la información
coherente y útil para la práctica asistencial y de ayuda en la toma de decisiones.

RESULTADOS
Muestra pre intervención (Pre-In) 170 PIICs Muestra Post (Post-In) 150 PIICs en
pacientes PCC/MACA
Recomendaciones específicas: Pre-In 68.2%, post-In 68% (p=0.689)
Recomendaciones genéricas-PDA: Pre-In 22.3%, Post-In 53.3% (p<0.0001)
Valoración multidimensional: Pre-In 53.5%, Post-In 95.7% (p<0.0001)
Valoración social: Pre-Int 41.9%, Post-In 66.7% (p<0.0001)

CONCLUSIONES
El estudio confirma que una acción formativa mejora los registros que son necesarios en
el documento PIIC. Se ha de mejorar el enfoque metodológico de algún apartado aunque
el nivel de registro previo del que se partía era alto. La principal dificultad en la
realización correcta del PIIC radica en la complejidad del abordaje de estos pacientes ya
que requieren una visión multidimensional y tratar temas tan sensibles como el PDA.

Podemos deducir que la fórmula empleada para la formación es correcta, pero somos
conscientes que esta ha de ser contínua y de calidad.

