Lugo a 30 de octubre de 2017
AL SERVICIO DE URGENCIAS de HULA
En las últimas semanas, en el HOSPITAL DE DIA, hemos detectado que se envían
pacientes de forma errónea a dicho servicio, procedentes del SERVICIO DE URGENCIAS.
Para intentar un mejor funcionamiento del citado Hospital de Día, nos parece
conveniente aclarar algunos aspectos sobre los pacientes candidatos a ser enviados a HDD.
El fin del hospital de día (HDD) es el control cercano de pacientes
MULTIINGRESADORES Y PLURIPATOLOGICOS que pudieran presentar descompensaciones de sus
patologías, que los hagan subsidiarios de ingreso hospitalario con el objetivo de retrasar o evitar
dicho ingreso.
El HDD no debe ser un sitio de consulta de patologías que pudieran ser atendidas en
consultas externas, como anemias a estudio, síndromes generales, pacientes que están pendientes
de pruebas complementarias etc. Por ello conviene identificar al tipo de paciente que se enviará
desde SERVICIO DE URGENCIAS a HDD.
Serían subsidiarios de envío a HOSPITAL DE DIA bien de forma inmediata (1) o diferida (2):
(1) Descompensaciones agudas de pacientes PLURIPATOLOGICOS que puedan ser tratadas en
breve espacio de tiempo (menos de 6 horas). Incluirían aquí nebulizaciones, rescate con diuréticos,
hidratación, paracentesis, transfusión, terapia férrica, primeras dosis de antibióticos iv. Se
contactará con facultativo hospital de día. 53.68.78.
(2) Pacientes MULTIINGRESADORES (definido como el que ha ingresado 2 o más ingresos en
últimos 12 meses en servicios médicos (excepto oncología/nefrología) y que ha acudido a
urgencias. Este paciente debería ser evaluado en HDD en unos días, tras asistencia a Servicio de
Urgencias. (en caso de que no precise ingreso urgente en planta)
Para remitir a HDD POLIVALENTE se comprobará:
-que NO SEA SEGUIDO HABITUALMENTE en otro servicio por la patología que se ha
descompensado. Se enviará a dicho servicio en ese caso.
-que NO ESTE INSTITUCIONALIZADO. En este caso se contactará con GERIATRIA.
En caso de que sea traslado de URGENCIA a HDD,en la misma mañana, para tratamiento
se contactará con facultativo de HDD (53.68.78)
En caso de darle el alta del S. urgencias se puede dar teléfono para que el paciente pida
cita 982.29.68.78 o bien en ese teléfono se deja ya citado por el facultativo de urgencias que lo
haya atendido.
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