ACTA SANITARIA - Hospitales - La Clínica de la Asunción de Tolosa inaugura una ... Page 1 of 1

Síguenos en
Recibe nuestro boletín:

Contacto

Boletín

Mapa web

Lunes, 2 de Julio de 2012

Portada

Noticias

Opinión

Áreas Sanitarias

Referencias

Hemeroteca

Buscar en Acta Sanitaria

Hospitales

La Clínica de la Asunción de Tolosa inaugura una Unidad de
Hospitalización de Media Estancia
A partir del próximo 1 de julio, la Clínica de la Asunción de Tolosa (Guipúzcoa) pondrá en marcha la Unidad de
Hospitalización de Media Estancia (UHME) destinada a los pacientes subagudos.
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La Unidad, que ocupará un espacio diferenciado dentro de la Clínica, constará inicialmente de 10 camas, gimnasio de
rehabilitación y sala común para actividades ocupacionales. Enfermeras y personal auxiliar con formación prestarán atención
en el cuidado de este tipo de enfermos, además de fisioterapeutas, para las actividades de rehabilitación. Dependiendo de
Medicina Interna, cualquier especialista de la clínica atenderá las necesidades específicas de cada paciente.
Pacientes subagudos
En la actualidad más de 50 pacientes son trasladados anualmente desde la Clínica a centros sanitarios de Donostia para su
ingreso en Unidades especializadas de media y larga estancia (Hospital Donostia, Fundación Matía y Cruz Roja). Los
pacientes subagudos son enfermos, generalmente mayores, pluripatológicos y polimedicados, con alta vulnerabilidad debido a
las dolencias crónicas que padecen. Todo esto genera un alto riesgo de complicaciones evolutivas que provocan ingresos
prolongados que requieren de cuidados específicos en la Unidad Hospitalaria de Media Estancia.
Dado que un número importante de estos pacientes suelen tener asociados a su enfermedad problemas de dependencia, la
Unidad incluye, entre sus objetivos, la colaboración con la los servicios sociales de Tolosaldea para la búsqueda de
soluciones que mejoren su entorno social al alta; en el propio domicilio, en residencias u otros dispositivos de atención
sociosanitaria.
Nueva estrategia asistencial
El Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco estima un déficit de camas para el conjunto del Territorio
histórico de Gipuzkoa entorno a 138-220 camas. En el informe de dicho Departamento sobre "Atención al paciente subagudo
en el Pais Vasco", se definen las Unidades de Atención Subaguda como elementos integrados en la estrategia de cambio de
orientación del modelo de provisión de cuidados dirigidos a la atención al paciente crónico, por lo general de edad avanzada.
La nueva orientación que se pretende, requiere de la participación de diferentes niveles y dispositivos asistenciales; Atención
Primaria, Atención Especializada conveccional, media estancia y atención sociosanitaria. El conjunto de todos los dispositivos
asistenciales orientados, en estos niveles, a las personas con las características antes mencionadas, constituye la Atención
Subaguda
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