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Contenidos:

• El contexto 
• Plan de Salud como catalizador de un modelo atención a la 

cronicidad y atención integrada “sanitaria”
• La multimorbilidad y complejidad requiere de un nuevo 

modelo
• Aportación de la estratificación
• La evaluación y la visión Triple Aim: qué tenemos y que no 

tenemos

• Un nuevo movimiento de atención integrada 
sanitaria y “SOCIAL” +++



En 40 años se duplicará la 
proporción mayores 65 a.



Fuente: IDESCAT, 2015

Progresión pirámide poblacional 2013-2051



Envejecimiento Europa en > 80 años

Fuente: Eurostat, 2012

Proyecciones 2010-2060
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Fuente: Bodenheimer T. N Engl J Med 2009

Gasto por cápita pacientes con comorbilidad

Número enfermedades crónicas concurrentes
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“La comorbilidad tiene 
un alto impacto costes 
sistema sanitario”



Hospitalizaciones por grupos diagnósticos > 70 a.

0 4000 8000 12000 16000

Hipertensió essencial

Deliri, demència i altres trastorns cognitius i
amnèsics

Trastorns del metabolisme hidroelectrolític

Asma

Infeccions i ulcera crònica pell

Diabetis mellitus amb complicacions

Hipertensió amb complicacions i hipertensió
secundària

Pneumònia per aspiració d'aliments o vòmits

Infeccions de vies urinàries

Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi

Insuficiència cardíaca congestiva

70 y más años

Font: DGPRS. Dep Salut, 2013

MPOC

IC



Razones estandarizadas de ingresos 
hospitalarios por áreas de salud en España

Fuente: Abadia MB. Atlas Variabilidad Hospitalizaciones Potencialmente evitables, 2011

EPOC INSUCIENCIA CARDIACA



El Plan de Salud 2011 - 2015
Nueve líneas de actuación

Programas de salud: 
más salud y para todos y 
mejor calidad de vida

Transformación del 
modelo de asistencia: 
mejor calidad, 
accesibilidad y seguridad 
en las intervenciones 
sanitarias

Modernización del 
modelo organizativo:  
un sistema sanitario 
más sólido y sostenible

I

II

III

Para  cada línea de actuación se desarrollan una serie de 
proyectos estratégicos, que suman en total los 32 

proyectos estratégicos del Plan de Salud

Tres ejes de transformación

9. Potenciación de la información, transparencia  y evaluación

1.Objetivos y programas de 
Salud

7. Incorporación del conocimiento profesional y clínico 

6. Nuevo modelo de contratación de la atención sanitaria

5. Mayor enfocamiento hacia los pacientes y familias

8. Mejora del gobierno y participación en el sistema

2. Un 
sistema 
más 
orientado 
a los 
enfermos 
crónicos

3. Un 
sistema 
más 
resolutivo 
desde los 
primeros 
niveles

4. Un 
sistema 
de más 
calidad 
en la alta 
especiali
-zación



Lineas estratégicas Programa Cronicidad

2.1 Implantar procesos clínicos integrados 

2.2 Potenciar los programas de protección, 
promoción y prevención

2.3  Autoresponsabilización de los 
pacientes y cuidadores y fomento de la 
autocura 

2.4 Desarrollar alternativas asistenciales  
en un sistema integrado

2.5 Desplegar programas territoriales de 
atención a los pacientes  crónicos 
complejos

2.6  Implantar programas  de uso racional 
del medicamento

PROGRAMA PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA CRONICITAT



2.1. Procesos Clínicos Integrados

• Consensuar en Guías Practica Clínica de referencia para                   

los 4 procesos clínicos priorizados año 2012: MPOC-Asma, IC,   

Diabetes, Depresión

• Definir los “Elementos Clave del Proceso” dentro de cada Proceso 

Clínico Integrado

• Identificar registros clave que serán incorporados a HCCC y 

utilizados en el modelo evaluación Catsalut.

• Diseñar e implementar Rutas asistenciales a nivel local en todas las 

Regiones sanitarias  y Sectores.

• Proponer indicadores relacionados con procesos clínicos 

priorizados conjuntamente con AIAQS

• Acuerdos entre clínicos en “SITUACIONES”: 0. Diagnóstico, 1. 

Estabilidad Clínica, 2. Exacerbación, 3. Dificultad Manejo, 4. 

Planificación al alta, 5. Avance a Enf. Crónica Avanzada 6. 7 x 24

PROGRAMA PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA CRONICITAT



Incremento 
publicaciones 
atención paciente 
crónico con 
multimorbilidad en 
revistas de 
Atención Primaria



Desafío manejo multimorbilidad

No existencia 
condición índice

Alto coste 
sistema sanitario

Gran cantidad de 
síntomas

“Atención fragmentada”

Desafió “activación”
autocuidado paciente

Implicación múltiples 
profesionales



Pàg. 14



Modelo atención 
paciente 
pluripatológico en 
Andalucía



http://www.hhs.gov/ash/initiatives/mcc/index.html



SANOS

33%

PCnoC

62%

PCC 

3,5%

MCA 

1,5% MT DOL

ENFOQUE PREVENTIVO

ENFOQUE CURATIVO
ENFOQUE PALIATIVO AUTONOMIA PACIENTE

COORDINACIÓN EQUIPOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ A LA CRONICITAT (PPAC)

Font: Blay C. PPAC, 2012

Enfermedad Crónica 
Avanzada



Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya

Dos grandes perfiles clínicos:

• Presencia de diversas enfermedades crónicas de manera concurrente 
(perfil o situación de multimorbididad grave)

• Presencia de enfermedad de órgano específico en situación clínica 
grave, que cursa con insuficiencia: claudicación de órgano o sistema 
(insuficiencia cardíaca, EPOC, insuficiencia renal crónica, demencia, 
esquizofrenia, depresión)

Otros grupos de pacientes:

• En el ámbito de la salud mental: transtorno mental severo (TMS), 
esquizofrenia y disfunción intelectual con transtorno de 
conducta

• Demencia evolucionada (¿siempre o cuando viene acompañada por 
multimorbididad?)

¿PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO?



Modelos de atención paliativa en cronicidad

• May. No-cáncer  85 / 15%
• May. Serv. comunitarios
• Actuación temprana (“early”)
• Tiempo de vida 12-14 meses
• Preventivo / Programado
• Tool de identificación 

comunitaria
• Advance care planning
• Case management
• Atención integrada

• May. cáncer 70 /30%
• May. Serv. Atención paliativa
• Actuació más tardía (“late”)
• Tiempo supervivencia: 2-3 meses
• Identificación en Serv. Paliativos
• Reactiva / “after crisis”
• Postaguda
• Emergencias
• Cuidado fragmentado

Hospital

Home

“Planificado” “Reactivo”

XGB et al, Current Opinion in SPCare2012



Plan de Salud 2011-2015: dos perfiles de complejidad
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PCC:

Paciente con 
multimorbilidad o 

enfermedad o condición 
única que comporta 
gestión clínica difícil 

MACA:

Pronóstico de vida 
limitado, altas 

necesidades, orientación 
pallativa, planificación 
de decisions avanzadas

La estratificación puede ser un elemento de soporte en la identificación 
de personas con alta probabilidad de estar en esta condición, pero se 
requiere valoración y validación clínica (imprescindible!!!) 



-Los  centros asistenciales que tengan pacientes clasificados y marcados 
de estas dos tipologías, podrán publicar este marcaje en HC3
-El visor del profesional de la HC3 ha de permitir al profesional que 
consulta, ver de forma sencilla y destacada esta clasificación
- La clasificación / marca ha de estar presente en todas las 
pantallas, dado  la importancia del caso
-Se incorpora en versión junio 2013 a HC3 la estratificación con CRGs

PCC:  Paciente Crónico 
Complejo

MACA: Enfermedad  
Crónica Avanzada



“Plan Intervencion Individual Compartido” (PIIC)

�Problemas de salud/Diagnósticos
�Medicación activa
�Alergias
�Recomendaciones “en caso de 

crisis” o exacerbación
�Plan Decisiones Anticipadas
�Recursos y Servicios Sociales 

utilizados
�Valoración multidimensional
�Cuidador sobre el que se delegan 

las decisiones
�Información adicional de interés
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Objetivo incial 
Plan Salud (!):
25,000 pacientes 
crónicos complejos 
serían identificados 
en 2015
En Abril 2015 hay 
más de 140,000 
personas 
identificadas, un 
1,5% de la 
población 
catalana

Evolución en número PCC y MACA

“Tipificación” disponible desde Enero 2013 !



NUEVO PLAN 
INTERVENCIÓN 
COMPARTIDO (PIIC)
• Diagnósticos
• Plan Medicación
• Alergias
• Recomendaciones en caso de  
CRISIS o exacerbaciones: 
dísnea, dolor, fiebre, cambios 
conducta

• Plan Decisiones Anticipada: 
preferencias, valores, adecuación 
terapéutica

• Valoración multidimensional: 
funcional, cognitiva y riesgo 
social

• Utilización Servicios Sociales: 
Atención y ayuda a domicilio, 
teleasistencia, gestión de casos

• Ingresos urgentes y visitas 
Ucias en los últimos 12 
meses

• Vive solo?
• Información cuidador? 



Elementos clave en cada ámbito

Identificación

Plan de atención

PDA Necesidades

PIIC

7 x 24
Avaluación integral

Atención 
intermedia

Liderazgos
Referencias
Expertos

Proactividad

Fuente: Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Departament de Salut. 2013.

GESTIÓN DEL 
CASO

GESTIÓN DEL 
CASO

Respuesta 
“dentro de horas”



Identificación
Plan 

atenciónNecesidades

PIIC

Avaluación 
integral

Proactividad

CRISIS

EAP

RAC
7 x24

RESPUESTA PERSONALIZADA

RETORNO

GESTIÓN DEL 
CASO

GESTIÓN DEL 
CASO

Fuente: Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Departament de Salut. 2013.



Modelo estadístico que permite asignar, 
a cada sujeto, a un grupo de riesgo que 
posee una determinada probabilidad de 
ocurrencia futura del evento estudiado

Habitualmente, el objetivo último del modelo predictivo 
es llevar a cabo una intervención para evitar que se 
cumpla dicha predicción en el eevento en cuestión

Modelos predictivos: Definición 

Fuente: Emili Vela, CatSalut
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¿ Y qué es un modelo predictivo ?



Mapa Riesgo 
Incendio en 
Catalunya

8 juliol 2013

11 agost 2012

12 agost 2012



“PRA” Intrument: cuestionario riesgo Ingreso
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Edad
Sexo

Autopercepción Salud
Ausencia Cuidador Informal

Problema cardiaco
Diabetes
Ingreso Urgente últ. año

Visitas At Primaria
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Base datos única para elaborar estratificación

Datos asegurados
NIA, datos demográficos

Base datos diagnósticos

NIA, tipus_codi, codi, data dx ,UP, 
tipus_UP

“Contactos”/Hospital.

NIA, dates contacte ,UP, tipus_UP, 
urgent, CatSalut, T_act.

CMBD-Hospital

CMBD-At. Prim.

CMBD-S. Mental

CMBD-SS

CMBD-Ucias

Registro Central 
Asegurados

Problemas salud

Farmacia (At. 
Primaria y 
Hospital)

Farmacia

NIA, ATC, data dispensació, unitats, 
Import

Mortalidad (INE)

Fuentes de datos

Divisió d’Anàlisi de la Demanda i de l’Activitat



Prevalencia personas con Multimorbilidad
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Prevalencia personas con Multimorbilidad

Fuente: MSIQ, Catsalut, 2014



Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya

Estratificación población y riesgo de ingreso

CRG RSC
Identificación 
Riesgo en la 
población

Medidas 
proactivas

Tipificación y 
clasificación personas 
según Riesgo

Segmentación por 
el manejo proactivo 
subgrupos 
poblacionales

Identificación y 
Registro a 
Historia Clínica



1% 18% 133% 10.992€ 13% 13%

2% 7% 57% 5.872€ 13% 26%

8% 3% 28% 3.162€ 28% 54%

17% 1% 14% 1.411€ 25% 79%

72% 0% 2% 282€ 21% 100%

POBLACIÓN TASA 
MORTALIDAD

TASA 
HOSPITAL.

COSTE 
ESTIMADA

% ACUMULADO

Impacto distribución diferentes segmentos



Visualización en Historia Clínica 
Compartida de Catalunya (HC3)

Grupo de 
morbilidad y 
RIESGO de ingreso 
urgente y muerte 
calculado y 
publicado 2 veces al 
añoDescripción 

diferentes 
segmentos 
de RIESGO



Retorno base datos poblacionales estratificadas      

Selección enfermedades 
crónicas

Hospitalizacio
nes Riesgo

CIP DM Ins 
Card.

EPOC Asma Otra: Nª 
ingres

os 
urg.

Dias 
acum. 
Hospita
lización

CRG 
(status y 
severida

d)

Tasa 
ingreso

Tasa 
mortalidad

ZAGO234… 1 1 0 0 1 3 18 7.4 80% 40%
ROGU675.. 1 0 1 0 1 1 8 7.3 65% 28%

�Selección de pacientes por diversos criterios



Información CRG
(carga morbilidad), 

severidad y Riesgo 
hospitalización

•CRG 7/5 
•3 ingresos
•Riesgo 
hospitalización 35%

PCC

Incluido en 
Gestión de Casos

Incluido en 
Gestión de Casos

Visualitzación información CRG y Riesgo



Ad-hoc “queries”:
Cada profesional puede llevar 
a cabo una consulta o query 
combinando estartificación y 
condiciones crónicas 
(enfemrmedades crónicas, 
complejidad) y otras variables 
(farmacia,…)

Puede ser seleccionada 
1 ó más condiciones 
crónicas

Código segmento 
estratificación



Gasto medio (€)

Edad

Atención Primaria

Farmacia

Ingresos Urgentes

Consulta Externa

Gasto estimado per cápita



Gasto medio (€)

EPOCDiabet. Demenc Card. AVCMent. Cirros. Ins. R. I. Card. Fail. Neopl.HIV

Atención Primaria

Farmacia

Ingresos Urgentes

Consulta Externa

Gasto estimado per cápita



Construyendo un nuevo modelo de 
etsratificación para un modelo de Atención 
Integrada sanitario y social

Se podría identificar personas con mayor 
riesgo de ser admitido en una residencia 
o mayor probabilidad de una alta 
utilización de servicios domiciliarios



43

Construcción de un modelo de estratificación 
que incorpore datos sanitarios y sociales

Datos registro central 
asegurados

NIA, datos demográficos

CMBD-Hospital

CMBD-AP

CMBS-SM

CMBD-Long T.

CMBD-Ucias

Registro central 
asegurados 

Probl. salud

Farmacia (AP 
y Hosp.)

Mortalidad (INE)

CMBD-Serv. Sociales

Eventos a 
predecir:

•Hospitalización 
urgente 12m. 
•Muerte
•Reingreso a 30 días
•Coste

•Inclusión programa 
atención a domicilio 
social
•Ingreso en residencia
•Alto coste en 12 
meses



Estudio personas identificadas como 
complejas 

No identificadas con constructo
262.000

82%

Identificados
Con

constructo
58.000
18%
57%

Identificados 
sin

constructo
44.000

43%

Identificados
102.000

Constructo complejidad
320.000



Factores predictores de “identificación”

• Mayor edad
• Tener diagnóstico de: Demencia / Neoplasia / IOCA 
• Hiperfrecuentación en Atención Primaria
• Haber tenido algún ingreso hospitalario
• Mayor gasto en farmacia

• Tasa mortalidad PCC: 4,1%
• Tasa mortalidad MACA: 19,9%

Población diana que tendría mayor probabilidad de ser 
identificada como “compleja” en grupo que estarían 
dentro constructo complejidad 



Mortalidad Contactos AP Hospitalización Urgencias
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Agrupadores de morbilidad. Resultados

Poder explicativo



Mortalidad Contactos AP Hospitalización Urgencias
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 d
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Agrupadores de morbilidad. Resultados

Capacidad predictiva



Patologías crónicas prevalentes:
• Hipercolesterolemia i riesgo coronario 

• Insuficiencia Cardíaca 

• Asma infantil 

• EPOC 

• HTA 

• Diabetes 

Proyecto de investigación financiado por l'Agència Catalana d'Avaluació de 
Tecnologies: Impacte de la implementació de guies de pràctica clínica electròniques 

sobre patologia cardiovascular en Atenció Primària

Guías de práctica clínica Sistemas de informaciónAlgoritmos

Guías de práctica Clínica informatizadas

Fuente: Cortesía de Ester Amado y Arantxa Catalan



@ SelfAudit: Informes

� Pacientes con tratamientos farmacológicos redundantes

� Pacientes polimedicados

� Pacientes > 75 años con fármacos desaconsejados (adaptación
Beers; STOPP/START tool; PRISCUS)

� Necesidad de gastroprotección en geriatría

� Alertas de Seguridad de la Agencia Española del medicamento

� Contraindicaciones

Informes de seguridad

Informes de eficiencia

� Pacientes susceptibles de llevar EFG o un fármaco de precio menor

� Pacientes con medicamentos susceptibles de ser sustituidos por un
equivalente terapéutico

Fuente: Cortesía de Ester Amado



Innovador software que facilita la revisión sistemática de la 
medicación de los pacientes y cambios eficientes

Innovador software que facilita la revisión sistemática de la 
medicación de los pacientes y cambios eficientes

Herramientas integradas a ECAP para mejorar la 
seguridad : Self-Audit

INFORMES 2011 Casos 
revisados

Casos 
cambiados

% Cambio

Duplicidades 92.684 38.921 30 %

Polimedicación 165.342 15.888 9 %

Desaconsejados en geriatría 52.276 4.697 8 %

Gastroprotección 1.329 339 20 % 

Contraindicaciones 67.232 3.507 5 %

Duración inadecuada 1.600 580 27 %

TOTAL 380.463 63.932 17%

Dimensión  de Seguridad

Dimensión  de Eficiencia

Medicamentos 
caducados:  63.554

GASTO FARMACÉUTICO 

EVITADO: 1.16 M €

Incidencias Cambios  (%)

Substitución por EFG 206.687 118.480 (57%)

Substitución Equiv. 
Terapéuticos

219.429 32.902 (15%)

El ahorro en 
substitución por EFG: 

7,44 M€
El ahorro en 
substitución  por ET: 

0,7M€

Fuente: Cortesía de Ester Amado



PREFASEG valora on-time cada nueva 
prescripción:

PREFASEG genera alertas de seguridad por razones 
previamente informadas y codificadas en la historia clínica, y 
proporciona orientación terapéutica.

Interacciones

Contraindicaciones

Fármacos desaconsejados en 
geriatría

Alergias

Duplicidades

Fármacos teratogénicos

DIMENSIONES DE 
SEGURIDAD: 

Herramientas integradas a HC@ para 
mejorar la seguridad : PREFASEG

• Se han activado 2.622.042
alertas el grado de aceptación
de las mismas ha sido del 32%

• 12.441 profesionales han
recibido avisos (65% médicos,
35% enfermeras)

• En 1.321.324 pacientes se han
activado alertas de seguridad. Se
han evitado riesgos ligados a
la medicación en 202.517
pacientes

Fuente: Cortesía de Ester Amado



¿ Qué nos ha pasado hasta ahora ?
Indicadores Atención 

Primaria
Atención  
hospital.

Atención 
Social

Hospitalizaciones Pot. Evitables + - -

Cobertura programa Atención 
Domiciliaria

+ - ++

Resultados en salud: buen 
control, proceso y tratamiento

++ -

Tasa Reingresos en procesos 
crónicos: MPOC y Insuficiencia 
Cardiaca

- ++ -

Tasa Hospitalización “urgente” o 
“no programada” en pacientes 
MPOC y Ins Cardiaca

- - -

Planificación alta en programa 
PREALT

+ - -

Asegurar continuidad asistencial en 
programa POSTALTA

- + -

Valoración “Calidad Vida” - - +



Nuevos modelos Evaluación: “Triple Aim”

(Triple Dimensión)

Population

Health

Experience

of Care

Per Capita

Cost

• Resultados en Salud. Ej: 
Indicadores incorporados 
en evaluación AP (buen 
control E. Crónicas),...)

• Calidad de Vida 

• Satisfacción

• Costes

• Utilización servicios: 
Hospitalizaciones 
Evitables, Reingresos

Evaluación y 
compra 
de”Atención 
Integrada” o 
“Integración 
clínica”



Principios Medidas “Triple Aim”

Fuente:  A Guide to Measuring the Triple Aim. IHI, 2012

• Base “POBLACIONAL” (“need for a defined population”): la 

necesidad de la definición de una población

• TODAS las dimensiones han de incluir indicadores

• Que se pueda medir repetidas veces en el tiempo (“data 

over time”)

• Distinguir entre medidas de resultado y proceso y entre 

población y medidas del proyecto

• Debería servir para llevar a cabo procesos de Benchmarking  

• Lo que aporta “Valor” es la visión global del Triple Aim


