Atención Primaria ha realizado, desde marzo, 2,3 millones de
consultas a pacientes mayores y vulnerables
Desde el inicio de la pandemia, se han contabilizado 1.150.056 consultas presenciales, 998.362 telefónicas
y 161.788 domiciliarias a pacientes con 65 o más años. Además, se ha identificado a los enfermos
crónicos por nivel de fragilidad en listados accesibles desde la historia clínica informatizada

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, aseguró hoy durante su comparecencia en comisión parlamentaria
que el Servicio Canario de la Salud (SCS) realiza un seguimiento proactivo del estado de salud de la
población mayor de Canarias, desde los ámbitos de la Atención Primaria y la Salud Pública, actividad que
ha tenido como resultado la realización de 2.310.206 consultas desde el inicio de la pandemia y dos
cribados en la totalidad de los centros sociosanitarios, junto a otras acciones dirigidas especialmente a
los pacientes vulnerables.
Trujillo se refirió en su intervención a los datos de actividad asistencial de los últimos siete meses y medio en
Atención Primaria, cuyos profesionales han atendido a casi 300.000 pacientes con 65 y más años, lo que supone
el 88% del total de usuarios de las Islas de ese rango de edad.
Explicó que desde mediados de marzo los centros de salud han realizado 2.310.206 consultas, de las que
1.574.147 son de Medicina de Familia y 736.059 de Enfermería.
Estas consultas han sido en su mayoría presenciales (1.150.056), seguidas de las telefónicas (998.362) y las
domiciliarias (161.788), lo que se traduce en un promedio de 6,89 consultas por pacientes, tanto médicas como de
enfermería.
Durante la pandemia por COVID-19, la Consejería de Sanidad ha implementado en Canarias distintas acciones
dirigidas a la población más frágil, como el seguimiento proactivo de los pacientes considerados vulnerables con
llamadas telefónicas desde los centros de salud. En este sentido, se ha identificado a los enfermos crónicos por
nivel de fragilidad en listados accesibles desde la historia clínica informatizada.
Asimismo, se realiza el seguimiento domiciliario programado y, en caso necesario, los profesionales sanitarios
acuden a los domicilios de los pacientes.
Otra de las acciones incorporadas durante la pandemia es la renovación automática de la medicación crónica sin
necesidad de acudir al centro de salud, una medida que, aunque no es específica para la población mayor, sí ha
tenido un gran impacto en este grupo de usuarios.
El consejero de Sanidad se refirió, asimismo, a los resultados obtenidos hasta el momento por la campaña de
vacunación contra la gripe entre la población de 60 y más años. "Este año se han vacunado desde el inicio de la
campaña 139.326 usuarios con una edad igual o mayor a los 60 años, cuando en el mismo periodo del año
pasado se había vacunado a 77.807 usuarios, lo que supone un incremento del 79%".
Cribado en centros sociosanitarios
Respecto a los cribados realizados en los centros sociosanitarios, el consejero indicó que el acuerdo adoptado en
el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establece la realización de pruebas PCR
periódicas entre la población residente y el personal que trabaja en estos centros, así como a las personas de
nuevo ingreso, personal que se reincorpora a la actividad laboral y nuevo personal.
Recordó que bajo la coordinación de la Dirección General de Salud Pública se han realizado dos cribados sobre el
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100% de la población residente y el personal que trabaja en las residencias sociosanitarias, y hasta cuatro en
aquellos centros en los que se ha sido necesario realizar nuevos cribados.
Indicó que se efectúa una vigilancia permanente y, si la situación sanitaria lo requiere, una intervención inmediata
por parte del SCS y citó como ejemplo el brote de coronavirus declarado este mes en la Residencia de San
Pancracio, en Tenerife, cuyo primer caso fue detectado el día 3 de noviembre y que, tras la rápida intervención de
la Consejería de Sanidad, "el día 17 de noviembre, la residencia ya estaba limpia de coronavirus".
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