CRITERIOS DE VALIDACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE CRÓNICO PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO
Pacientes que reúnan criterios clínicos de pluripatología de 2 o más de las siguientes
categorías clínicas y presenten complejidad bien sea por el nivel de gravedad dentro de las
categorías clínicas indicadas*, o bien por factores sociosanitarios**

*CRITERIOS DE PLURIPATOLOGÍA (SEÑALAR 2 O MÁS CATEGORÍAS PERMITE ACCEDER A LOS
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD)
Categoría A:
· Insuficiencia cardiaca que en situación de estabilidad clínica haya estado en grado II de la
(1)
NYHA
· Cardiopatía isquémica
Categoría B:
· Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas
· Enfermedad renal crónica definida por filtrado glomerular < 60ml/min o índice albúmina
creatinina >30mg/g, durante al menos 3 meses
Categoría C:
· Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica haya estado con
(2)
disnea grado 2 de la MRC , o FEV1<65%, o SaO2 ≤ 90%
Categoría D:
· Enfermedad inflamatoria crónica intestinal
(3)
(4)
· Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular o hipertensión portal
Categoría E:
· Ataque cerebrovascular
· Enfermedad neurológica con déficit motor permanente que provoque una limitación para las
actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel inferior a 60)
(5)
· Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos moderado
Categoría F:
· Arteriopatía periférica sintomática
· Diabetes mellitus con retinopatía proliferativa o neuropatía sintomática
Categoría G:
· Anemia crónica por pérdidas digestivas o hemopatía adquirida no subsidiaria de tratamiento
curativo que presente Hb < 10mg/dl en dos determinaciones separadas más de tres meses
· Neoplasia solida o hematológica activa no subsidiaria de tratamiento con intención curativa
Categoría H:
· Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí misma una limitación para las
actividades básicas de la vida diaria (Índice de Barthel inferior a 60)
Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produce disnea, angina, cansancio o palpitaciones.
Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar
a descansar al andar en llano al propio paso.
(3)
INR >1,7, albúmina <3,5 g/dl, bilirrubina >2 mg/dl.
(4)
Definida por la presencia de datos clínicos, analíticos, ecográficos o endoscópicos.
(5)
Mini examen cognoscitivo de Lobo con menos de 23 puntos
(1)

(2)

CRITERIOS DE COMPLEJIDAD: (SEÑALAR UNO O MAS CRITERIOS DE COMPLEJIDAD CONSIDERA
PCPPC AL PACIENTE)
o

Nivel de gravedad dentro de las categorías clínicas indicadas

**Factores sociosanitarios:
o
o
o
o
o

Al menos un ingreso hospitalario en el último año
Al menos una caída en el último año
Desnutrición (IMC < 18,5)
Polimedicación extrema (10 o más principios activos de prescripción crónica)
Barthel inferior a 60 o reconocimiento de dependencia II o III y sin cuidador o
con cuidador vulnerable:
▪ Cuidador de 80 años o más
▪ Enfermedad o incapacidad del cuidador
▪ Cuidador con dependencia reconocida
▪ Cuidador con varios dependientes a su cargo

