DOCUMENTOS ORIGINALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO CON EL
CORRESPONDIENTE EPÍGRAFE EN EL QUE SE DESARROLLAN EN EL
PLAN DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD DE CANTABRIA

6.- UN MODELO DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD PARA CANTABRIA
6.1 BASADO EN LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

GRUPO CONTINUIDAD Y COORDINACIÓN ASISTENCIAL – DIRECCIONES

1.- SITUACIÓN ACTUAL: PUNTO DE PARTIDA
La situación actual de la que partimos tiene

mucho en común con la

estructura de población general del territorio nacional, con una pirámide
poblacional que tiende hacia una población envejecida. Muestra la tendencia hacia
el envejecimiento de las poblaciones en nuestro entorno, de Europa Occidental y
en general de los países desarrollados (Tabla 1).
Tabla 1. Población de Cantabria en diciembre de 2013.
Total

Adultos

Pediatría

Nº

Nº

Nº

Área de Santander

312.513

269.537

42.976

Área de Torrelavega

160.168

139.219

20.949

Área de Laredo

95.308

80.994

14.314

CANTABRIA

567.989

487.750

78.239

-Reinosa.

La estructura poblacional se corresponde con bastante exactitud con unos
modelos de utilización de los servicios de salud en los que la población de mayor
edad es la usuaria principal.
Podemos asegurar, tal como ocurre en la mayoría de los países de nuestro
entorno, que la atención a la cronicidad es una las grandes preocupaciones y
objeto de atención e intervenciones en las políticas sanitarias. Las patologías
crónicas, que aparecen de manera creciente, suponen un impacto múltiple, tanto
en las condiciones y calidad

de vida de las personas como en los costes

sanitarios y sociales. Además, una característica importante y común a la mayoría
de las personas afectadas por patologías crónicas es la necesidad de una atención
continuada, dirigida al individuo , y coordinada entre los distintos niveles de
atención : primaria, hospitalaria y socio sanitaria.

Centrándonos en la el impacto sobre la atención sanitaria, la cronicidad
supone el principal problema y prioridad de actuación en la estrategia de salud en
nuestra Comunidad Autónoma. Esta afirmación se basa en los datos obtenidos de
diferentes datos y estudios. Para reflejar las magnitudes de las que nos ocupamos,
exponemos algunos datos extraídos de la herramienta Iametrics/Estratificación
2013, en la que

se evidencian los grupos de usuarios del Sistema Público

Sanitario de Cantabria con datos referidos a consumo de recursos sanitarios.
Así, según los resultados de dicha herramienta, en Cantabria, para una
población de referencia de 567.989 habitantes, se ha logrado una cobertura del
84,9%, alcanzando a un total de 482.353 usuarios en el año 2013. De esta
población,

14.126

personas

están

tienen

reconocida

una

situación

de

Dependencia grados II o III, con derecho a prestación del Sistema de Autonomía y
Atención a Dependencia (SAAD).
El consumo de recursos sanitarios del año 2013 muestra estos resultados:
•

Una frecuentación para Atención Primaria de 9.810 visitas por

cada 1.000 habitantes, con un 13,3% de hiperfrecuentación (usuarios con más
de 21 visitas al año) y una media de 11,6 visitas por usuario de la población de
referencia.
•

Una frecuentación para Hospitalización de 72 ingresos por cada

1.000 habitantes. con una media de 2,48 días por persona Las 4.138 personas
dependientes ingresadas en centros residenciales de carácter sociosanitario
durante 2013 sumaron 10.266 días de estancia en hospital.
•

Una frecuentación a Urgencias de 457 visitas al año por cada

1.000 habitantes.
•

Una frecuentación para Consultas Externas de 1.505 visitas al

año por cada 1.000 habitantes.
•

Un consumo de Farmacia de una media de 294,4 euros al año por

usuario de la población de referencia.
•

0,48 derivaciones al especialista al año por usuario de la

población de referencia.

En la actualidad, disponemos en Cantabria de una visión estratificada de
nuestra población. Los usuarios se clasifican según los procesos patológicos que
conducen a la cronicidad o según el consumo de recursos y servicios sanitarios.
Se define como pluripatológico a aquella persona que padece más de cuatro
enfermedades crónicas y es mayor de 74 años (Tabla 2).
Tabla 2. Número y características de los pacientes pluripatológicos de
Cantabria.
Área sanitaria

Habitantes Pob. Ref.

Edad media

% Mujeres

CANTABRIA

32.045

83,7

66,7

Santander.

15.998

83,7

67,6

Torrelavega.

11.351

83,7

65,9

Laredo.

4.696

83,7

65,6

Aquellos pacientes con mayor nivel de patología son también los que más
recursos consumen (Tabla 3).
Tabla 3. Estratificación de la población de Cantabria por consumo.
Habitantes

%

49.095

8,6

2 - Consumo bajo

223.712

39,4

3 - Consumo medio

132.844

23,4

4 - Consumo alto

149.283

26,3

13.055

2,3

Cantabria
1 - Consumo muy
bajo

5 - Consumo muy
alto

Se han obtenido resultados de la estratificación por niveles de consumo
en algunas determinadas patologías seleccionadas y en el paciente
pluripatológico (Tabla 4).

Tabla 4. Estratificación de la población de Cantabria por consumo según
patología.
Nº
pacientes

Nivel de consumo de recursos sanitarios
1

2

3

4

5

ICC

4.703

0

133

203

2.987

1.380

ACV

10.923

0

191

658

8.012

2.062

Demencia

5.128

0

10

81

3.848

1.189

IRC

5.978

7

328

536

3.861

1.246

Obesidad

44.747

16

6.901

11.904

23.390

2.526

32.045

0

0

0

18.990

13.055

DM2

35.197

4

1343

3992

26.237

3.621

HTA

106.292

1

3.752

14.459

77.854

10.226

EPOC

10.097

0

233

820

7.473

1.571

Enf.
Pluripatolog.

Para garantizar la atención sanitaria adecuada a la población, y por tanto a
las patologías crónicas de prevalencia creciente, disponemos en Cantabria de una
organización territorial de nuestro sistema sanitario dividido en cuatro Áreas de
Salud: Santander, Laredo,

Reinosa y Torrelavega, con un total de 42 Zonas

Básicas de Salud.
Funcionalmente, diferenciamos los niveles de: Atención Primaria de Salud,
con una única Gerencia de Atención Primaria, responsable de una red de 42
Centros de Salud, Servicio de Urgencias de Atención Primaria y 061, y Atención
Especializada,

con

tres

Gerencias

de

Atención

Especializada:

Santander, Laredo y Torrelavega-Reinosa.
Completa la atención dirigida a las personas con patologías crónicas y
necesidades sociosanitarias concurrentes el Sistema para la

Autonomía y

Atención a la Dependencia (SAAD). Este sistema es gestionado por el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales ( I.C.A.S.S. )
Como herramientas actuales para facilitar la continuidad asistencial y
coordinación entre niveles cabe mencionar:
- Estratificación: la aplicación de análisis poblacional de Iametrics, ha
cuantificado entre los años 2010 y 2013 datos poblacionales, número de consultas
de atención primaria, consultas externas hospitalarias, urgencias e ingresos en
hospital, y fármacos prescritos de la población de Cantabria. Se analizan tanto
frecuentaciones y demanda en los distintos niveles asistenciales como diversos
indicadores de eficiencia.

Esta herramienta permite estratificar en función del

consumo de recursos sanitarios, a la población de Cantabria, en cinco estratos
según el Modelo Kaiser Permanente, pudiendo además dividir y comparar entre
Área, Zona Básica de Salud o cupo. Estos estratos identifican las personas que
precisan distintos enfoques de sus patologías. Se diferencian además hasta nueve
grandes grupos de pacientes según diagnóstico: insuficiencia cardíaca, accidente
cerebro vascular, demencia, insuficiencia renal crónica, obesidad, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o
pluripatología.
- Aplicación OMI-AP de gestión de la historia clínica electrónica en
Atención Primaria. Su uso desde hace años permite que en la actualidad
prácticamente el 100% de la información clínica relevante esté informatizada. Sin
embargo, presenta algunas limitaciones inherentes a su modo de funcionamiento,
ya que la versión actualmente instalada, funciona en un servidor por cada Centro
de Salud. Eso hace difícil compartir información entre los distintos Centros de
Salud. En los últimos años se han ido instalando diversas soluciones informáticas
que han paliado esta limitación con un fin último de disponer de historia clínica
electrónica única entre niveles
- Receta electrónica. En la actualidad, prácticamente el 100% de las
farmacias de Cantabria están incorporados este sistema y de hecho, el 85,4% de
los envases prescritos en Atención Primaria durante el mes de septiembre de 2014
lo han sido mediante receta electrónica. En todos los hospitales de nuestra

comunidad, se ha puesto en marcha la aplicación de prescripción de receta
electrónica, cuya implantación se prevé finalizar para junio de 2015
- Historia clínica electrónica en hospital. La gestión informática de
información clínica en nuestros hospitales ha avanzado de forma importante
recientemente. Se ha creado un registro único de pacientes hospitalarios (Fichero
Maestro de Pacientes) para todos los hospitales del SCS. En pacientes
ingresados, se ha puesto en marcha la aplicación de prescripción electrónica
asistida (PEA) que se prevé finalizar durante 2015. Se ha unificado el programa de
archivo en los tres hospitales, la gestión de pacientes ambulatorios se hace a
través de un único sistema (TICARES) que ya se ha iniciado en los tres
hospitales, los sanitarios de los tres hospitales trabajarán con la misma Estación
Clínica (Altamira), que ya se está instalando gradualmente por servicios y toda la
radiología clínica está ya recogida en el sistema PACS/RIS.
Diferentes herramientas facilitan compartir información entre niveles. Así, se
ha cruzado el Sistema de Información Hospitalario Multicéntrico con el ICASS.
Existe un módulo de interconsulta entre Atención Primaria y Especializada,
pudiendo recibirse los Informes de Especializada (radiología, urgencias y altas) en
la Estación Clínica de Primaria. El e.visor corporativo permite compartir
información relevante entre Asistencia Primaria y Especializada y entre estos y el
sector sociosanitario.
Por último, diversos contenidos de nuestra historia electrónica ya son
compartidos, a nivel nacional, dentro de la historia clínica digital del SNS pudiendo
además acceder nosotros a contenidos de otras CCAA.
- Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales. Se trata de un
sistema de gestión e información del SAAD en Cantabria, gestionado por el
Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Entre otras aplicaciones y utilidades,
figura la de ser la herramienta de valoración de situaciones de dependencia y de
asignación de prestaciones y servicios del catálogo del SAAD. Este sistema se
encuentra también instalado en los Centros de Salud de Atención Primaria, y debe
constituirse como elemento destacado para la coordinación entre sistemas.

- Figuras de coordinadores de continuidad asistencial entre Atención
Primaria y Atención Especializada. Sus funciones son: la revisión y análisis de
los procesos asistenciales poniendo énfasis en los circuitos que realizan los
pacientes, identificando barreras, promoviendo los cambios necesarios para su
optimización y favoreciendo la equidad, seguridad clínica y uso de buenas
prácticas; fomentar protocolos, vías o rutas asistenciales para la asistencia de los
pacientes como un todo continuo, favoreciendo la visión integradora de todos los
profesionales; promover un adecuado flujo de la información clínica entre dichos
profesionales sanitarios y favorecer la comunicación entre ellos estableciendo vías
o canales, foros de debate, de resolución de conflictos y de fomento de nuevas
iniciativas. En general, colaborar en la planificación y en la implementación de
proyectos impulsados desde el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales que involucren a distintos niveles asistenciales.
A la vista de los datos anteriormente expuestos, que hablan a las claras de
una estructura poblacional con clara tendencia al envejecimiento y cada vez más
demandante de servicios sanitarios, se hace prioritario un cambio tanto en el
modelo asistencial,

en el tipo de intervenciones como en la visión del

usuario/paciente en su relación con el sistema. Es necesaria la coordinación e
integración tanto en el propio sistema sanitario como con los agentes que deberán
actuar de manera sinérgica y coordinada, organizando el sistema asistencial en
función de las necesidades del paciente, cuya referencia clara debe ser la atención
primaria, los equipos multiprofesionales de salud, y en especial con nueva visión
del sector sociosanitario como elemento emergente en las estrategias del cambio
del modelo en la atención a la cronicidad.

MODELO PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
En nuestro entorno, la gestión de las patologías crónicas y su impacto
suponen el principal reto al que tienen que enfrentarse los sistemas sanitarios.

Dado que esta situación debe afrontarse

de manera global y desde diversos

enfoques, se plantea en la actualidad la oportunidad de reorientar los modelos de
atención, basándose en la salud poblacional, la mejora de la asistencia, la
percepción de calidad del sistema por el usuario, que deben hacerse compatibles
con la eficiencia y la sostenibilidad.
Partiendo de estas premisas, en los últimos años, se han venido
desarrollando e implantando varios sistemas y modelos que son referencias
internacionales para la gestión de la cronicidad, que aúnan los tres grupos de
objetivos (Triple Meta). Dada la situación actual de Cantabria, considerando su
organización sanitaria, los recursos de los que ya disponemos y los resultados
evidenciados por otras experiencias previas, acordamos proponer el modelo
poblacional de KAISER PERMANENTE como el más adecuado para la
clasificación de las necesidades de nuestra población.
Más allá de aspectos conceptuales y teóricos de intervenciones, la
implantación en diversos sistemas de este modelo ha demostrado su efectividad
en los EEUU, con mejoras visibles en algunos de los resultados pretendidos. Tras
la comparación de los resultados obtenidos en los EEUU por los sistemas de
atención a la cronicidad con el NHS británico se comienzan a desarrollar en
Europa este tipo de estrategias cuyos resultados son más perceptibles en el nivel
de salud poblacional y sobre todo en los aspectos de calidad asistencial prestada y
percibida por el paciente, especialmente en los casos de mayor complejidad.
Este sistema o modelo de atención, se fundamenta en la estratificación de
la población por niveles de salud, riesgo de enfermedad o grado de desarrollo de
la enfermedad. Asocia a cada nivel las intervenciones que se estiman adecuadas y
que han sido evidenciadas de manera firme para la gestión de las patologías
crónicas por la comunidad científica y por diversos sistemas sanitarios de nuestro
entorno.
Actualmente, disponemos en Cantabria de un sistema de estratificación que
agrupa a las personas usuarias del Sistema Público Sanitario en función a una
serie de parámetros, que permiten agrupar y conocer de manera efectiva a esa
población, clasificándolos por niveles de patologías y consumo de recursos

sanitarios. Partimos de una población ya estratificada en un 84,9 % en 2013 y
agrupada en 5 niveles

o estratos. A cada estrato o nivel le corresponderán

diferentes intervenciones acordes a sus necesidades.
Las actuaciones de asignación de recursos por nivel e intervenciones
concretas se centran en los dos niveles superiores de la distribución estratificada:
pacientes con patologías crónicas estables pero ya avanzadas y pacientes
pluripatológicos de alta complejidad, con riesgo grave de sufrir agudizaciones,
complicaciones e ingresos hospitalarios. En estos dos niveles, deben combinarse
la gestión de la enfermedad con la gestión del caso, propia del paciente más
complicado, que requiere enfoque multidisciplinar, teniendo en cuenta, no sólo la
situación patológica concreta, sino también su grado de afectación funcional y de
deterioro en las ABVD. Siendo muchas veces esta última situación la que más
orienta a que tipo de acciones sanitarias se deben desarrollar en un paciente
crónico concreto.
Los estratos inferiores de la pirámide de distribución se corresponden con
personas sanas, personas con riesgo de enfermar y con estados iniciales de
enfermedades crónicas no complicados o con complicaciones no avanzadas. Las
intervenciones que se proponen como propias aunque no exclusivas de estos
niveles son las de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, promoción
de los autocuidados y responsabilidad de la persona ante la enfermedad, con
control protocolizado de los procesos.
En estos niveles la Atención Primaria se constituye como el eje sobre el que
debe organizarse la atención al paciente crónico. El médico de familia será quien
asigne al usuario o paciente al nivel e intervenciones adecuadas a su situación. La
enfermera comunitaria

será la responsable de la prevención, promoción y

educación para la salud, con el apoyo al paciente y/o a sus cuidadores. Debemos
contar con una Atención Primaria potenciada, de creciente capacidad de
resolución y que asegure la continuidad asistencial con la Atención Hospitalaria y
los Servicios Sociales cuando sea necesario.
Al definir el modelo de gestión de las patologías crónicas, aparece de
manera necesaria y sistemática el concepto de continuidad asistencial y

coordinación entre niveles. Al paciente crónico, a lo largo de la evolución de sus
procesos y episodios, le van a corresponder distintos lugares, tiempos y niveles de
aplicación de recursos asistenciales. La continuidad será la efectiva coordinación
entre niveles de manera coherente, eficaz y cercana al paciente, evitando
duplicidades e ineficiencias. El modelo de atención de Kaiser Permanente es en sí
mismo una garantía de continuidad si se desarrolla en los términos definidos.
La meta y objetivo principal de este cambio de modelo es mejorar los
resultados en salud y en calidad de vida de las personas con enfermedades
crónicas, a través de una atención de calidad, ajustada al nivel de necesidades y
cuidados y en coordinación con los servicios sociales, en un entorno de
sostenibilidad.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A LA
CRONICIDAD PARA PROMOVER LA CONTINUIDAD Y COORDINACIÓN DE
LOS NIVELES DE ASISTENCIA:

OBJETIVO GENERAL 1 :

Establecer mecanismos y modelos de estratificación y predicción que
permitan la identificación de subgrupos de población con diferentes niveles
de necesidad y riesgo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
1-a . Definir criterios de identificación de paciente crónico pluripatológico.
1-b Estratificación de la población mediante los sistemas ya disponibles en la
Comunidad Autónoma.

1-c Diseñar otros mecanismos de estratificación que permitan identificar
subgrupos de población con diferentes niveles de riesgo.
1-d Estratificar a los pacientes mediante un sistema que, teniendo en cuenta el
tipo de proceso, su gravedad, los niveles de riesgo y la utilización de los
servicios sanitarios; clasificación de los pacientes en función de sus
necesidades de atención
1-e Hacer llegar, informar sobre el modelo y los datos de estratificación a los
profesionales sanitarios responsables de su implantación.
.
OBJETIVO GENERAL 2 :
Definición e implantación de la cartera de servicios que se asignarán a cada
nivel de complejidad y riesgo del paciente crónico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2-a Definir la cartera de servicios por nivel de complejidad en atención primaria
de salud.
2-b Definir la cartera de servicios por nivel de complejidad en atención
hospitalaria de salud.
2-c Definir acuerdos de colaboración y pactos de colaboración entre atención
primaria y atención hospitalaria

OBJETIVO GENERAL 3 :
Desarrollar herramientas informáticas para seguimiento y apoyo a la asistencia,
con la Historia Clínica o Documento Clínico Electrónico como elemento
vertebrador del proceso de gestión del crónico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3-a

Implantación en todos los niveles asistenciales de la Receta Electrónica.

3-b

Implantación de la Historia Clínica Electrónica compartida entre Atención

Primaria, Atención Hospitalaria y los Servicios Sociales.
3-c

Acceso de los profesionales de la salud y de servicios sociales a los

contenidos del historial clínico y social de las personas internadas en
instituciones sanitarias y sociales. Optimización del Programa de Sistema
Integral de Prestaciones y Servicios Sociales ( S.I.P.S.S. ) para su difusión y
utilización en los Equipos de Atención Primaria.
3-d Implantación de sistemas de atención que permitan consultas y revisiones
no presenciales por parte de pacientes y cuidadores mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación: telemonitorización de crónicos
de psiquiatría, diabéticos, insuficiencia cardíaca, EPOC…

OBJETIVO GENERAL 4 :
Crear en la red de atención del sistema sanitario nuevas formas y unidades
para la atención continuada a los pacientes crónicos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4-a

Potenciación de las unidades de atención al usuario, unidades de

admisión y unidades administrativas como informadores y asesores de la
población sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y sociales
4-b

Diseñar modelos de atención integrales

que faciliten la atención

continuada los pacientes crónicos: Unidades de convalecencia, Unidades de
rehabilitación activa, atención sociosanitaria no definitiva y orientada a la
prevención de la dependencia.
4-c Crear equipos de trabajo multidisciplinares (médicos familia, internistas,
geriatras y enfermería) referentes para todos los ámbitos asistenciales.

4-d

Diseñar en el sistema sanitario nuevas formas y unidades para la

atención continuada a los pacientes crónicos: Unidades de Convalecencia,
Unidades de Rehabilitación Activa, Atención Sociosanitaria no definitiva y
orientada a la prevención de la dependencia
4-e Incrementar y avanzar en el desarrollo de la figura y funciones de los
Coordinadores de Continuidad Asistencial, estableciendo su posición como
clave para la comunicación entre niveles de asistencia

OBJETIVO GENERAL 5 :
Desarrollar rutas y procesos asistenciales para aquellos procesos más
prevalentes e importantes, fundados en coordinación entre niveles, haciendo
más sencillo y eficaz el itinerario del paciente por el sistema.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5-a Planificación de ingresos hospitalarios desde Atención Primaria a
hospitalización convencional, hospitalización a domicilio u hospital de día
5-b Planificación del alta hospitalaria con una valoración integral de sus
necesidades y las del entorno, un plan de cuidados y un adecuado soporte
domiciliario, identificando y priorizando los pacientes con mayor riesgo de
reingreso y/o descompensación.
5-c

Coordinación de las actuaciones de los servicios de urgencias

(hospitalarios, SUAP y 061) con los equipos de Atención Primaria.
5-d

Adecuación de los modelos de Cuidados Paliativos, según las

recomendaciones de la Estrategia en Cuidados Paliativos del SNS, para
mejorar la atención a las personas en situación final de vida.
5-e

Implantación de vías clínicas

o procesos asistenciales integrados

basados en la evidencia científica disponible así como definición de los
itinerarios asignados a cada condición de salud crónica.

OBJETIVO GENERAL 6:
Definir e implantar nuevos roles y competencias profesionales conforme a las
necesidades del nuevo modelo asistencial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
6-a

Definir competencias y habilidades necesarias para cada uno de los

profesionales de los equipos de trabajo multidisciplinares de atención al
paciente crónico.
6-b Creación de la Enfermería de Enlace y Gestora de Casos en los niveles
más complejos de las patologías crónicas y pluripatologías.
6-c Desarrollo de las funciones de los trabajadores sociales que trabajan en el
sistema sanitario en lo referente a la detección e intervención sobre los factores
de riesgo social en salud de los pacientes con enfermedades crónicas.
6- d Definición de las funciones profesionales que se asignen en la red
asistencial a las profesiones de fisioterapia y terapia ocupacional, tanto en la
asistencia sanitaria directa como en la valoración y orientación terapéutica de
personas con pluripatología y/o situación de dependencia

OBJETIVO GENERAL 7
Desarrollo en la Comunidad de Cantabria de la Estrategia de atención y
coordinación sociosanitaria, como fundamento para asegurar la continuidad
entre niveles, especialmente en pacientes pluripatológicos en situación de
dependencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
7-a Diseñar en Atención Primaria y Atención Hospitalaria Unidades de Gestión
que coordinen de manera sencilla con los servicios sociales los recursos
necesarios de ambos sistemas.

7-b Elaborar y difundir un registro actualizado de centros sociosanitarios en la
comunidad de Cantabria, con los servicios ofrecidos según la Cartera de
estrategia Sociosanitaria y dirigidos a los pacientes según su nivel estratificado
de complejidad.
7-c Fomentar las actuaciones que incrementen la capacidad de resolución de
los problemas de salud en las residencias de sociosanitarias.
7-d Implantación de medidas de prevención primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria en los centros sociosanitarios, especialmente en Centros de Día y
Centros de 24 horas.
7-e

Favorecer la presencia de profesionales sanitarios, en los centros

sociosanitarios, para incrementar tanto la calidad asistencial como la capacidad
de resolución de las patologías crónicas.

OBJETIVO GENERAL 8
Potenciar la Atención Primaria, tanto para la definición e implantación de
servicios específicos para cada nivel de riesgo como para mejorar la capacidad
de resolución
8-a Implantación de protocolos comunes de prevención, diagnóstico y atención
de las patologías crónicas, ajustados a estándares de calidad.
8-b Medidas de mejora de la capacidad resolutiva de los profesionales de
Atención Primaria.
8-c Potenciación del papel de los profesionales de enfermería en la educación
al paciente crónico en autocuidados.
8-d Programas de asesoramiento y apoyo para las personas cuidadoras de
pacientes con patología crónica y dependencia, incluyendo actuaciones
específicas para prevenir el impacto negativo sobre su salud y bienestar.

8- e

Progresiva implantación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación en la Atención Primaria en la asistencia al paciente crónico,
como elemento de mejora y coordinación entre niveles y como apoyo al rápido
y correcto diagnóstico, al tratamiento y seguimiento del paciente crónico.

GRUPO

CONTINUIDAD

Y

COORDINACIÓN

ASISTENCIAL

–

PROFESIONALES

En los últimos años diferentes instituciones en el marco internacional han ido
sensibilizando sobre la importancia y dando directrices promotoras de un nuevo
abordaje de las

enfermedades crónicas; como la OMS en 2005

con

publicaciones como “Preventing Chronic Diseases, a vital investment” o la
Unión Europea, cuyo Employement, Social Policy, Health and Consumers
Affairs Council (E.P.S.C.O. Council) compuesto por los ministros europeos de
asuntos sociales, empleo y salud

promueve programas de investigación e

intervención ,para optimizar las respuestas de los gobiernos a las
enfermedades crónicas en 4 áreas de actuación: promoción y prevención,
atención sanitaria, investigación y recogida de información para comparar datos
sobre incidencia, prevalencia, factores de riesgo y consecuencias de las
enfermedades crónicas.
En diversos países se han desarrollado últimamente nuevos modelos con la
finalidad de producir un cambio en la provisión de servicios sanitarios a
pacientes con enfermedades crónicas. Este rediseño pretende que los
sistemas logren una mejor integración y coordinación de los servicios y una
continuidad en los cuidados manteniendo siempre al paciente en el centro del
sistema. Poder ofrecer a los ciudadanos una oferta integrada de servicios ,
limitando al máximo la fragmentación que percibe entre los diversos niveles
asistenciales, es uno de los retos del sistema sanitario. Tradicionalmente, las
actividades de cooperación y coordinación se han basado en la buena voluntad
de las partes implicadas (profesionales sanitarios) más que en un desarrollo
planificado de un modelo de gestión que consolide una estructura básica y
estable de continuidad asistencial. Pero no es suficiente con el mantenimiento
de cierta coordinación, a partir de las voluntades individuales de profesionales
aislados, sino que es necesario avanzar un paso más allá hacia la cooperación
efectiva entre cualquier ámbito de actuación; facilitaremos así el mantenimiento
de la conexión con el paciente de forma constante y adecuada. Los
trabajadores sanitarios deben ver y gestionar más allá de su organización,

instaurando la atención centrada en el paciente a la vez que se favorecen las
alianzas entre proveedores y se evita la percepción de interrupciones del
proceso asistencial, aumentando la oferta integrada de servicios.
Los principales pilares de este cambio de paradigma están relacionados con la
atención sanitaria en el ámbito comunitario, con la atención centrada en el
paciente y sus necesidades, coordinada, integrada, continuada y proactiva, y
con un paciente informado y empoderado. En este cambio la Atención Primaria
es protagonista garantizando la globalidad y continuidad de la atención a lo
largo de la vida , actuando como coordinadora de casos y reguladora de flujos.
Su objeto de atención es la persona, valorada con el enfoque integral bio-psicosocial, sin fragmentación de lo físico, lo psíquico y lo social, e integrada en su
entorno familiar y social.
En los países de nuestro entorno se han desarrollado nuevos proveedores,
sistemas dispositivos y roles para abordar la cronicidad. El mayor problema en
el momento de la evaluación y comparación es la gran diferencia en el
funcionamiento

de

los

sistemas

sanitarios

así

como

la

tremenda

heterogeneidad entre figuras, roles, formación y normativas que afectan a los
profesionales y que se aplican en los diferentes países. Aún así existe una
creciente evidencia de que nuevos roles profesionales e intervenciones en las
interfases del sistema resultan en mejoras de efectividad, eficiencia, calidad y
satisfacción de usuarios y profesionales, particularmente, en el campo de la
atención a enfermos con patologías crónicas y a ancianos vulnerables con
necesidades múltiples: sociales y sanitarias.
El cambio de sistema y de paradigma asociado a la intervención sobre las
patologías

crónicas

se

puede

ver

en

la

siguiente

figura:

Como se define en el libro “Curar y cuidar. Innovación en la gestión de
enfermedades crónicas: una guía práctica para avanzar” de Rafael Bengoa y
Roberto Nuño ,la continuidad asistencial es el modo en que el paciente
experimenta la coherencia y conexión de la atención a lo largo del tiempo, y es
resultado del flujo de información, habilidades interpersonales y coordinación
de la atención. Pese a la heterogeneidad del concepto, hay 3 tipos esenciales
de continuidad:
1. La informativa, que implica que la información previa sobre el paciente
está disponible y es usada para brindar asistencia sanitaria apropiada.
2. La relacional, que reconoce la importancia del conocimiento directo del
paciente y la longitudinalidad de la atención.
3. La de gestión, que asegura que el cuidado procedente de diferentes
proveedores es coherente y está interconectado.
La atención integrada y la coordinación de la atención han sido analizadas
desde planteamientos múltiples , como conceptos sinónimos, o como

semejantes pero de diferente intensidad (coordinación como relación entre
organizaciones

independientes

e

integración

como

fusión

de

esas

organizaciones). El término coordinación es más suave y más común. Este
modelo de atención y de organización de servicios tiene 5 pilares: la visión
global del sistema de salud, enfoque poblacional, coordinación de servicios,
continuidad de la atención y atención centrada en el paciente. Asímismo, presta
especial atención a los elementos de conectividad en la interacción de
organizaciones, profesionales y pacientes en los sectores sanitario y
sociosanitario.
La coordinación asistencial también puede definirse como la concertación de
todos los servicios relacionados con la atención a la salud, con independencia
del lugar donde se reciban, de manera que se sincronicen y se alcance un
objetivo común sin que se produzcan conflictos. La integración de la asistencia
sanitaria supone alcanzar el grado máximo de coordinación entre los diferentes
niveles asistenciales ( A.P., Atención hospitalaria y sociosanitaria) cuando se
realiza desde la perspectiva de la atención centrada en el paciente a lo largo
del tiempo.
A partir de Gittel JH and Weiss SJ Coordination networks within and across
organizations: A multi-level framework. J Manag Stud 2004;41:127-153.
presentamos 5 elementos básicos relacionados con la coordinación en la
atención

sanitaria

en

la

cronicidad.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN CANTABRIA
El Modelo de Atención a Crónicos ( Chronic Care Model: CCM) identifica seis
elementos esenciales que interactúan entre sí y que son clave para el logro de
una óptima atención a pacientes crónicos. Por ello, analizamos las Debilidades
y Fortalezas de dichos elementos desde el punto de vista de los profesionales
en Cantabria:
DEBILIDADES

FORTALEZAS

Organización del sistema de at. Sanitaria Organización del sistema de at. Sanitaria
-Escaso fomento de la promoción de la -Alta cobertura del SCS
salud,, prevención de la enfermedad y
rehabilitación funcional.
-,Falta de objetivos comunes de las 4
gerencias SCS
-Visión episódica de la atención al paciente

-Líderes clínicos locales
-Trabajadores sociales en los E.A.P. y
hospitales
-Creación de la figura de coordinador de
continuidad asistencial en las 3 áreas de

-Inequidad en el acceso a servicios

salud.

-Ausencia de integración sociosanitaria

-Diseño

de

rutas

asistenciales

con

participación de los profesionales.

-Falta de incentivos a los profesionales
-Autocobertura como medida de ahorro en
RRHH.
-Plan

de

salud

mental

pendiente

de

desarrollar.
Relaciones con la comunidad
-Escaso

desarrollo

de

la

Relaciones con la comunidad
atención -Colaboración

comunitaria en A.P.

T.S.

sanitario-

TS

ayuntamiento

-Batería de recursos municipio-dependiente -Confianza de la población en los servicios
-Ausencia de gestores de casos.
-Ratio TS /TIS : 1/22.500 en el servicio
sanitario
-Escasa participación de la comunidad en
los planes de salud.

sanitarios
-Solicitud de acreditación para la formación
de enfermeras especialistas en enfermería
familiar y comunitaria.
-Programas de promoción de la salud
-Programas de prevención

Apoyo y soporte del autocuidado

Apoyo y soporte del autocuidado

-Falta de formación específica de los -Creación y desarrollo de la Escuela
profesionales

en

habilidades

la Cántabra de Pacientes.

para

educación en autocuidado.

-Programa de atención al cuidador

-Ausencia de programas y herramientas
informaticas de apoyo al profesional en su

-Servicio de Atención Temprana

tarea educativa.
-Cultura paternalista remanente.
-Escasa experiencia en telemonitorización.
Diseño del sistema asistencial

Diseño del sistema asistencial

-Falta de potenciación de la A.P.

-Rutas asistenciales comunes a todas las

-Residencias sociosanitarias con escasa

áreas de salud.

coordinación con el sistema sanitario y -Agenda flexible en A.P:
capacidad resolutiva.

-Implantación del SINASP.

-Deficiente desarrollo de las unidades de
hospitalización a domicilio.
-Sin figuras profesionales de enlace entre
niveles asistenciales.
-Servicios

de

parcialmente

rehabilitación
desarrollados

funcional
(

falta

-Desarrollo de los hospitales de día.
-Plan integral de atención paliativa de
Cantabria.
-Descentralización del control de TAO con
antivit-K

rehabilitación de alta intensidad y acceso
temprano al servicio)
Apoyos para las tomas de decisiones

Apoyos para las tomas de decisiones

-Escasa comunicación con especialistas de -Alertas informáticas.
referencia.
-Consulta

-Revisión de protocolos, contextualización
no

desarrollada.

presencial

escasamente de

guías

clínicas,

consentimientos

actualización

informados

de

unificados,

estandarización del informe de enfermería

-Ausencia de canal de comunicación digital en proceso, etc.
multidireccional

entre

todos

los

profesionales.
-Escaso uso de la metodología enfermera y

-Formación
- Acceso a biblioteca virtual e internet.
-Programa para el diseño de planes de

planes de cuidados.
-Ausencia de un plan de atención integral

cuidado
-Programa

único para cada paciente.

de

atención

al

anciano

polimedicado
-Atención a pacientes ostomizados / PEG.
Sistemas de información clínica

Sistemas de información clínica

-Escaso feedback de la información de -Acceso a resultados de pruebas en visor
indicadores y resultados al clínico.

corporativo.

-Escasa formación en las herramientas.

-Mensajería de resultados de pruebas o

-Ausencia de acceso a la información en
domicilio.

informes de nivel hospitalario hacia A.P.
-Receta electrónica.

-Falta de registro de valoración social -Historia informatizada en A.P.
estandarizada.

-Comienzo de la informatización de la
historia clínica hospitalaria.

-Ausencia de historia clínica única.
-Historia clínica hospitalaria diseñada según
el

funcionamiento

de

los

servicios

hospitalarios no para el paciente.

Otras consideraciones:
Las características de la población a atender en Cantabria no difieren en
términos generales de las del resto del territorio nacional aunque el Plan de

Salud de Cantabria recoge que un 19,33% de los habitantes de nuestra
comunidad tienen 65 años o más , porcentaje ligeramente mayor que la
nacional 17,7%. En la última Encuesta Nacional de Salud ( 2011-2012) también
llama la atención que el 51,97% de las personas mayores de 14 años de
Cantabria declare estar padeciendo alguna enfermedad o problema de salud
crónicos, frente a un 42,25% en las estadísticas nacionales.
Con respecto a la proyección de necesidades de profesionales sanitarios del
Ministerio de Sanidad 2010-2025, revisada por nuestro grupo, no tuvo en
cuenta el desarrollo de un plan de abordaje de los pacientes crónicos por lo
que algunos profesionales no parece que estarán disponibles en un número
adecuado en nuestra comunidad salvo que se tomen medidas al respecto
como puede ser el caso de los geriatras y enfermeras especialistas (familiar y
comunitaria, salud mental,etc.). Aunque el ratio médico de familia /1000
habitantes es adecuado en Cantabria, la autocobertura mantenida de estos y
de profesionales de enfermería supone una disminución de dicho ratio y un
problema para la continuidad asistencial.
En relación a la herramienta Iametrics utilizada para la estratificación en
nuestra comunidad no tiene en cuenta la capacidad funcional de los pacientes
en su clasificación por lo que no la consideramos adecuada para la
estratificación, clasificación o identificación de los pacientes para el plan de
cronicidad. Además, parece excesiva la diferenciación en 5 niveles puesto que
supone una mayor dificultad para la intervención práctica diaria de los
profesionales. Las estadísticas presentadas

no reflejan la alta asociación de

patología mental en este tipo de pacientes. También sorprende que la patología
osteoarticular no forme parte del cuadro de patologías crónicas más
prevalentes.
Al revisar el funcionamiento de los diferentes niveles asistenciales queremos
destacar que el manejo de distintas herramientas informáticas y sistemas de
información en las residencias sociosanitarias, la dotación limitada de
profesionales y medios para prestar atención sanitaria y cuidados 24horas al
día en las mismas que permitan evitar parte de los ingresos de sus pacientes, y
el pseudoaislamiento de su funcionamiento del resto del sistema dificulta la

continuidad asistencial en este nivel. Además, la escasa potenciación de la
atención comunitaria y de la Atención Primaria en general, y su limitación en el
acceso a pruebas diagnósticas, la falta de coordinación y comunicación entre
niveles asistenciales, y la medicina paternalista cultivada durante años pintan
un escenario desmotivador para muchos profesionales por lo que serán
necesarios avances en estos aspectos.
El desarrollo de un plan de cronicidad en Cantabria no parece que supondrá
para los profesionales un cambio estructural de importancia sino más bien un
cambio funcional, con nuevos roles profesionales especialmente en enfermería,
una apuesta por la continuidad de los cuidados especialmente en el entorno y
domicilio del paciente, una mayor comunicación y coordinación entre e intra
niveles asistenciales y una puesta en valor del trabajo social en el campo
sanitario y viceversa. La participación de los pacientes y cuidadores será
imprescindible para alcanzar los objetivos así como la innovación en legislación
laboral para favorecer la formalización y profesionalización de los cuidadores,
la protección de los cuidadores informales y la educación en cuidados a la
población general desde la infancia.
Como avance en los últimos años en nuestra comunidad cabe destacar la
creación de la Escuela Cantabra de Salud y su escuela de pacientes, la
potenciación de las TICs y la creación de las figuras de coordinación de
continuidad asistencial como elementos facilitadores del plan de atención a la
cronicidad.
En la actualidad es una realidad la escasa información a los profesionales
sobre los indicadores clave de salud y la repercusión de su actividad y forma de
trabajar en los mismos ,por lo que su recogida y envío periódico automatizado
puede suponer una forma de facilitar la búsqueda de objetivos comunes para
todos los niveles asistenciales y avanzar así en una misma dirección.

MODELO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO EN CANTABRIA
El modelo de atención a establecer va encaminado a facilitar nuestra misión y
visión.

Misión: Promover la salud, prevenir la enfermedad y dar una atención sociosanitaria planificada de calidad que mejore la vida de los pacientes crónicos de
Cantabria.
Visión: La asistencia social y sanitaria al paciente crónico se realizará de forma
coordinada mediante grupos multidisciplinares de profesionales, de acuerdo a
un plan individual integral del paciente adaptado a sus necesidades, contando
con la participación de los pacientes y personas cuidadoras y que favorezca su
autonomía y calidad de vida.
Valores:
-Trabajo en equipo.
-Actitud de servicio
-Respeto y participación.
-Equidad
-Atención integral.
-Conocimiento e información compartida
-Seguridad del paciente y mejora continua.
Estratificación:
Por ello proponemos una estratificación de la población en 4 niveles de riesgo
en cuya clasificación pese no tanto el número de patologías como la situación
funcional del paciente:

Población sana: promoción de la salud y prevención.
Pacientes de baja complejidad: autogestión de la enfermedad, prevención y
soporte.
Pacientes de complejidad intermedia: autogestión y cuidados profesionales.
Pacientes de complejidad alta: gestión de casos.

Independientemente de la herramienta de estratificación empleada, los
profesionales que atienden al paciente deberán ajustar periódicamente la
clasificación del paciente.

Con la consiguiente asociación a cada nivel de riesgo de:
-Herramientas
-Profesionales y roles
-Cartera de Servicios
-Asignación de recursos económicos

Herramientas:
Entre las herramientas clave para el trabajo en equipo entorno al paciente se
encuentra la historia clínica única y el plan integral único del paciente, así como
vías de comunicación multidireccional

con garantía de confidencialidad y

protección de datos del paciente. La historia clínica precisa mejorar el registro
de trabajadores sociales sanitarios.

Profesionales, unidades y nuevos roles:
El diseño e incorporación de nuevos roles cabe son necesarios para mejorar
los periodos de transición entre niveles asistenciales, y para favorecer el
cuidado y tratamiento del paciente en su entorno bien sea su domicilio o una
residencia. Además, se hace necesario aumentar el número de las unidades de
hospitalización domiciliaria y la creación de unidades gestoras de casos y
continuidad de cuidados. Aparecen nuevos roles de enfermería como
enfermera de enlace y enfermera gestora de casos.
-Unidad gestora de casos y continuidad de cuidados para pacientes de

alta complejidad ( nivel riesgo alto): planifica el alta hospitalaria, gestiona
casos complejos de forma multidireccional y apoya la continuidad de cuidados
en domicilio en pacientes que lo precisan. Nexo entre distintos proveedores de
atención social, sanitaria y sociosanitaria ( EAP, SUAP, SUH, CCEE, Hospital
de día, Hospitalización, ICASS, Inspección médica y de farmacia, etc.). Precisa
de un trabajador social y enfermeras gestoras de casos.

-Enfermera gestora de casos: es el elemento fundamental de la unidad
gestora de casos y continuidad de cuidados para pacientes complejos.
Necesita conocer en profundidad el funcionamiento de nuestro sistema
sanitario, social y sociosanitario. Las gestoras de casos coordinan servicios
para personas con condiciones crónicas complejas a largo plazo o con
necesidades sociales y médicas complejas.
El modelo de gestión de casos es la referencia de atención centrada en el
paciente y funciona como un instrumento empleado para realizar la interacción
mutua entre enfermera, el paciente y su familia o cuidador, identificar los
objetivos de salud, las limitaciones y necesidades del paciente y poner a
disposición de ellos los recursos disponibles para conseguir el estado óptimo
de salud y autonomía.
La gestión de casos ofrece ventajas no sólo a los pacientes a quienes va
dirigida, sino también a los profesionales y gestores sanitarios. Mejora la
activación de proveedores de servicios relacionados con el trabajo social, la
fisioterapia y rehabilitación de los pacientes crónicos complejos; disminuye la
carga de la persona cuidadora significativamente tras la intervención, mejora el
manejo del régimen terapéutico del paciente y disminuye la frecuentación del
centro de salud por parte de las personas cuidadoras.

-Enfermera de enlace: en atención primaria, en atención hospitalaria y en
atención sociosanitaria.
La enfermera de enlace hospitalaria planifica el alta hospitalaria y garantiza el

plan de continuidad de cuidados adecuado.
La enfermera de enlace en atención primaria es una gestora de casos de
complejidad media o baja, garantiza la continuidad de cuidados y un plan
integral único para el paciente.
La enfermera de enlace sociosanitaria planifica la atención integral de los
pacientes en su ámbito y colabora con la enfermera de enlace hospitalaria y la
unidad gestora de casos.
Solicita intervención de la unidad gestora de casos y continuidad de cuidados
en los casos de alta complejidad.
Como dispositivo de enlace que es mejora la coordinación asistencial al actúar
de conector entre profesionales que desempeñan funciones distintas dentro del
mismo proceso asistencial.

-Unidad de hospitalización domiciliaria: médico internista o geriatra +
enfermera experta en técnicas avanzadas.

Cartera de servicios:
La cartera de servicios debe ir definida para cada nivel de riesgo y tipo de
paciente.

Igualmente es imprescindible un itinerario del paciente para el

acceso a cada servicio y nivel asistencial según sus necesidades, y para
garantizar la atención en el lugar más adecuado, por los profesionales precisos
y en el momento justo.

Asignación económica:
No nos corresponde a los profesionales la toma de esa decisión.

Dentro del tipo de paciente que requiere del diseño de una ruta asistencial

específica encontramos:
-Paciente frágil.
-Paciente crónico; para cada patología crónica prevalente
-Paciente pluripatológico.
-Paciente terminal.
La Atención Primaria, el domicilio del paciente y su comunidad deben de ser
el entorno habitual de atención al paciente. Los pacientes institucionalizados
precisan de una asistencia sanitaria similar a la del resto de la población, con
acceso a la hospitalización domiciliaria y a derivaciones para pruebas
diagnósticas y especialista hospitalario con unos circuitos facilitadores que
eviten visitas a SUH e ingresos hospitalarios innecesarios.
También cobran especial relevancia los servicios de farmacología que deben
velar por la seguridad del paciente, en especial del polimedicado.
Los objetivos y planes de acción precisan ir enmarcados en 4 áreas de
intervención:
-Promoción de la salud.
-Prevención primaria y secundaria.
-Continuidad asistencial.
-Rehabilitación funcional y autonomía del paciente.

El ámbito de aplicación de la continuidad asistencial incluye tanto los
procesos asistenciales realizados dentro de cada nivel asistencial como entre
niveles, con especial interés en la continuidad de cuidados; de tal modo que ,
además de analizar los circuitos entre Atención Primaria (A.P.) y hospital y
viceversa, es necesario revisar los flujos y asistencia en centros de día,
hospitales de media y larga estancia. Del mismo modo, abarca los circuitos
internos entre los diferentes estamentos y profesionales de los centros de

salud, entre los distintos .centros de salud y con los servición de urgencias de
A.P. ( S.U.A.P.). Asímismo, en cada hospital han de

coordinarse los

movimientos de los pacientes dentro de las unidades y servicios, con los otros
servicios del hospital, especialmente con los servicios centrales y con el área
de urgencias. Los circuitos entre hospitales comarcales y hospitales de
referencia.
Es de capital importancia extender la continuidad asistencial a otras entidades
implicadas en la salud biopsicosocial incluyendo

Inspección médica y de

farmacia e incluso mutuas laborales.

OBJETIVOS , LINEAS ESTRATÉGICAS y PLANES DE ACCIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Aumentar la calidad de vida de la población de Cantabria a través de la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la continuidad
asistencial y de cuidados de los pacientes crónicos en el sistema y ámbito más
adecuados, así como el fomento de la recuperación funcional y autonomía de
los pacientes.
LINEA ESTRATÉGICA 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD
OBJETIVO 1: POTENCIAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO
LOCAL DEL CIUDADANO.
Planes de acción:
-Realizar el mapa de activos en salud de todas las zonas básicas de salud.
-Difusión de los mapas de activos en salud.
-Plan de mejora de los mapas en función de sus deficiencias y los
determinantes en salud.
-Incorporación al mapa de activos, servicios de apoyo a la promoción de la
salud en el cuidador.

-Alianza entre grupos gastronómicos locales para la promoción de una dieta
saludable.
-Alianza entre federaciones deportivas para la promoción de actividad física en
el ámbito local.
OBJETIVO 2: ACERCAR LA ESCUELA DE SALUD AL CIUDADANO
Planes de acción:
-Difundir la Escuela Cántabra de Salud desde los centros de salud.
-Generar encuentros o jornadas de salud tanto en el ámbito urbano como rural.
-Desarrollar actividades para el ciudadano sobre los distintos determinantes en
salud con especial atención a la alimentación, ejercicio físico, inteligencia
emocional, drogas, entorno social y económico.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

Y

PREVENCIÓN SECUNDARIA.
OBJETIVO 3:

AUMENTAR LA

ACTIVIDAD FÍSICA COMO MEDIDA DE

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y DE PREVENCIÓN SECUNDARIA.
Planes de acción:
-Diseño de la receta de actividad física e incorporación a la historia del paciente
en todos los niveles asistenciales.
-Elaboración de un protocolo para recetar actividad física.
-Plan de formación para recetar actividad física.
OBJETIVO 4: CAPACITAR A LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y EN
ESPECIAL A ENFERMERÍA PARA

EL CAMBIO DE CONDUCTAS NO

SALUDABLES O NO ADECUADAS PARA LA

PATOLOGÍA

DEL

PACIENTE.
Planes de acción:
-Plan de educación para la salud y empoderamiento del paciente que incluya:

1. Formación en habilidades para la

consecución de cambios en la

conductas de las personas, como entrevista motivacional u otras
herramientas útiles,y por lo tanto en el estilo de vida para fomentar
hábitos saludables
2. Elaboración de un documento consensuado y basado en la evidencia
científica disponible que recoja los mensajes que podemos emplear en
educación sanitaria en los distintos ámbitos en los que se lleva a cabo
y por patologías: “Verdades y mitos en educación sanitaria”.
3. Plan de educación en la comunidad que fomente la atención
comunitaria propia de los centros de salud.
4. Mejoras de la educación sanitaria en A.P., intrahospitalaria y en centros
sociosanitarios.
5. Elaborar protocolos de educación para la autogestión de las
enfermedades crónicas por parte del propio paciente y su familia.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONTINUIDAD ASISTENCIAL
OBJETIVO 5: HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA PARA TODOS
LOS NIVELES ASISTENCIALES INCLUIDO EL SOCIOSANITARIO Y TODOS
LOS PROFESIONALES IMPLICADOS.
Planes de acción:
-Registro único compartido.
-Diseño de herramientas facilitadoras de registro para todos los profesionales
implicados: fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras,
médicos.
-Registro del cuidador.
-Plan de atención integral único para cada paciente: compartido por todos los
niveles asistenciales, con valoración biopsicosocial y con objetivos y plan
terapéutico consensuados con el paciente, y cuidador/familia si es preciso.

OBJETIVO 6: RECETA ELECTRÓNICA
Planes de acción:
-Receta electrónica única para todos los niveles asistenciales con apoyo
integrado para la toma de decisiones de los profesionales, y que favorezca la
seguridad del paciente.
-Incorporación de acceso a visado y a solicitud de uso fuera de ficha técnica o
usos especiales.
OBJETIVO 7: RUTAS ASISTENCIALES PARA CADA TIPO DE PACIENTE
Planes de acción:
-Ruta o itinerario del paciente para cada patología crónica prevalente: todas las
rutas deben hacer referencia no solo a las interfases entre niveles sino a la
coordinación de la atención del paciente dentro de cada nivel asistencial, al
cuidador, incorporar un enfoque sociosanitario, e incorporar medidas de
rehabilitación funcional, educación y fomento de la autonomía del paciente.
-Ruta específica para el paciente pluripatológico.
-Ruta de atención al paciente frágil
-Revisión del protocolo actual de atención al paciente terminal en Cantabria.
-Incorporación a las rutas e implementación de proyectos de telemedicina
adecuados a cada una de ellas.
-Incorporación a las rutas de un apoyo o asistente para evaluación del
tratamiento en el paciente polimedicado.
-Garantizar la continuidad asistencial 24 horas al día los 7 días a la semana y
reflejarlo en las rutas asistenciales.
OBJETIVO 8: PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS UNIDADES Y ROLES
PROFESIONALES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y
DE CUIDADOS DEL PACIENTE Y EL CUIDADOR.

Planes de acción:
-Puesta en marcha de las unidades gestoras de casos: determinar sus
funciones y competencias, sus vías de comunicación con otros proveedores de
servicios y la ubicación y dotación por áreas según necesidades previstas (
número medio de altas hospitalarias diarias, población en nivel de riesgo alto,
dispersión de la población y otros factores determinantes).
-Unidades de hospitalización domiciliaria con intervención domiciliaria y en las
residencias sociosanitarias.
-Capacitación de profesionales de enfermería para llevar a cabo el rol de gestor
de casos y enfermera de enlace.
OBJETIVO 9: MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA
Planes de acción:
- Acceso protocolizado a mayor número de pruebas diagnósticas.
- Incorporación de mayor número de técnicas diagnósticas en los centros de
salud.
-Plan de formación de abordaje a pacientes crónicos.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y AUTONOMÍA
DEL PACIENTE
OBJETIVO 10: DISMINUCIÓN DE SECUELAS
Planes de acción:
-Incorporación a las rutas de los profesionales de los SUAP, SUH y O61.
-Reubicación o aumento de los servicios de urgencias de forma que ninguna
población quede fuera de isocrona como condición necesaria para reducir
muertes prematuras evitables y disminución de las secuelas.
OBJETIVO

11:

REHABILITACIÓN

FUNCIONAL

TEMPRANA,

INTENSIDAD ADECUADA Y DURANTE EL TIEMPO NECESARIO.

DE

Planes de acción:
-Crear una unidad de rehabilitación de alta intensidad.
-Planificar la rehabilitación desde el diagnóstico.
-Crear espacios de rehabilitación en las plantas de hospitalización.
-Crear unidades funcionales de fisioterapia fuera de los hospitales que traten al
paciente durante todo el proceso de rehabilitación, ajustando los tiempos a la
consecución de objetivos y no a un estandar preestablecido.
-Incorporar y formar a profesionales de otros ámbitos en procedimientos de
recuperación funcional , por ejemplo de los polideportivos en rehabilitación de
suelo pélvico en el posparto.
OBJETIVO 12: COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y
SANITARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN ORDEN A
LA PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA.
Planes de acción:
-Crear servicios de atención residencial de larga y media estancia.
-Crear servicios de atención diurna o nocturna sociosanitarios.
-Crear servicios de soporte en domicilio.
-Mejorar el acceso a los sistemas sanitarios y sociales y optimizar los procesos
de atención a fin de que se consigan resultados equitativos en los diferentes
grupos sociales.

6.- UN MODELO DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD PARA CANTABRIA
6.2 ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA SANITARIA TRADICIONAL PARA
EL

PACIENTE

CRÓNICO

PLURIPATOLÓGICO

DETERIORO FUNCIONAL, CON

COMPLEJO,

SIN

DETERIORO FUNCIONAL Y EN EL

ÁMBITO DOMICILIARIO Y RESIDENCIAL.

VIAS ASISTENCIALES EN EL PACIENTE PLURIPATOLOGICO COMPLEJO

COORDINADORES
Dr. Juan Alonso Gutiérrez
Dr. Gonzalo Martínez de las Cuevas
Dra. M. Carmen Ramos Barrón
1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES. SITUACIÓN DEL PACIENTE
PLURIPATOLÓGICO COMPLEJO (PPC)
La presencia cada vez más frecuente, en los sistemas de salud de los países
desarrollados de enfermedades crónicas y no transmisibles (ENT) ha llevado a
la OMS1 y a la UE a proponer una serie de actuaciones y cambios a todos los
niveles asistenciales cuyos objetivos finales son la disminución o el control de
estas patologías para conseguir mantener el actual desarrollo de las
actividades sanitarias y la calidad de vida y de la salud de los ciudadanos.
La carga estimada de las ENT (enfermedades no transmisibles) en AVADs
(años de vida ajustados por discapacidad) en la UE se espera que alcance en
al año 2030 el 84%.; su origen fundamental sigue estando en las enfermedades
cardiovasculares en primer lugar, seguido por los trastornos neuropsiquiátricos
y el cáncer. Aunque esta situación se asocia preferentemente a una población
envejecida, cuyo aumento es progresivo y con tendencia a mantenerse en los
próximas décadas, y que por lo tanto la proporción de carga de enfermedad

debido a ENT alcanza el 95% en los ancianos, en números absolutos la mayor
carga de enfermedad aparece entre los 45 y los 59 años como se ve en la
figura 1.
FIGURA 1. AVADs relacionados con las ENT por grupos de edad y porcentaje
de los mismos en la región europea en 2015
mujeres
varones

Las tres principales causas de muerte en Europa continúan siendo la
enfermedad Cardiovascular con un 40%, el cáncer con un 26% y las
enfermedades respiratorias con un 8%. Este incremento de las ENT,
consideradas por la OMS como las enfermedades crónicas por excelencia,
supone además que el paciente crónico es un paciente complejo desde el
punto de vista no sólo sanitario sino también social y económico como han
demostrado diversos estudios de los organismos internacionales en los que las
enfermedades crónicas tienen un impacto significativo en los sistemas
sanitarios y en la economía de los países.
Por todos estos motivos, las distintas consejerías de sanidad de cada una de
las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad, intentan
mediante una serie de planes estratégicos, enfocar este tema con el fin de
mejorar la calidad asistencial de estos enfermos.
La vía clásica de atención a esta población reside en el médico de atención
primaria en el centro de salud. En caso de complicaciones graves el paciente
es derivado a urgencias del hospital de referencia y desde allí, si la situación lo

requiere, ingreso en planta del hospital. Tanto en urgencias como en la unidad
de hospitalización, el paciente o los familiares deben explicar la situación
clínica

basal,

antecedentes

médicos,

tratamientos…dado

que

es

un

desconocido para el médico, el cual tiene que hacer un trabajo de introspección
del paciente que por lo limitado del tiempo suele quedarse corto. Además, no
conoce muchos aspectos de la persona que transcienden el propio problema
médico (sociales, expectativas…). Pueden pasar horas en estas áreas
hospitalarias, pasillos, camillas…hasta que se resuelva la mejor opción
(ingreso, traslado de nuevo al domicilio).
Todo ello genera estrés para el enfermo y la familia, saturación de urgencias,
pérdida de seguridad del paciente ante la posibilidad de errores.
Esta atención es especialmente inapropiada para el grupo de pacientes que
presentan pluripatología, comorbilidad o se encuentran en situación de especial
complejidad.
Estos pacientes necesitan que les ofrezcamos algo más que un seguimiento y
unos cuidados discontinuos. Estos pacientes se asocian generalmente a un
mayor consumo de recursos, sus demandas aumentadas pueden llevar a
realización de pruebas innecesarias, se producen duplicidades y conduce a la
polimedicación.
Su abordaje requiere fomentar el trabajo en equipos interdisciplinares que
garantice la continuidad en los cuidados con la máxima participación del
paciente y su entorno. Precisa adaptar y optimizar los recursos de los que
disponemos, fortalecer los equipos de atención primaria y coordinarlo con la
atención hospitalaria para facilitar el paso de los pacientes por el sistema
sanitario, racionalizar el gasto, evitar duplicidades y optimizar la terapia
farmacológica. En el caso del paciente pluripatológico está coordinación
adquiere una extraordinaria importancia.
Para planificar esta atención, es necesario estratificar a la población para
identificar las personas con riesgo de enfermar y predecir las necesidades de
las que ya tienen enfermedad crónica.
SITUACIÓN EN CANTABRIA

Se ha comunicado una amplia variabilidad en la prevalencia de pluripatología
entre pacientes con enfermedades crónicas, pero en países desarrollados una
aproximación realista es que las personas con múltiples patologías representan
más del 50% de la población con enfermedades crónicas 2.Esta cifra coincide
con la prevalencia de enfermedad crónica en Cantabria que según la ENS de
2012 es del 50% de la población (percibido como algún problema de salud
crónico) figura 2.
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En general estas personas son

adultas o ancianas,

Padecen varias

enfermedades al mismo tiempo y suele haber afectación funcional con
importantes repercusiones sociales, familiares y emocionales. Desde el punto
de vista organizativo presentan: seguimiento en múltiples consultas tanto en
Primaria como en Hospitalaria,

generalmente con escasa coordinación, y

sujetos a múltiples pruebas diagnósticas, a menudo repetitivas. Frecuente uso
de los recursos sanitarios de asistencia y de los dispositivos de urgencias.
Ingresos hospitalarios múltiples o atención sanitaria por reagudización de sus
enfermedades crónicas con estancias a menudo prolongadas. Tratamientos
plurifarmacológicos con bajo nivel de cumplimiento. Importante componente
socioeconómico añadido que a menudo dificulta esta atención hospitalaria.
La morbilidad hospitalaria por 100.000 en Cantabria aparece recogida en la
figura 3 (ENS 2012)
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En la Figura 5 aparecen recogidas las visitas a Urgencias del HUMV en el año
2014 de los mayores de 70 años
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Los pacientes pluripatológicos (PPC) son importantes consumidores de
recursos sanitarios suponen entre el 21-72% de los pacientes ingresados en
Servicios de Medicina Interna, con una edad cercana a los 70 años y en
general

son

multi-reingresadores.

En

Atención

Primaria

constituyen

aproximadamente el 2-5% de la población usuaria de los centros de salud, pero
con un consumo de recursos (frecuentación, visitas domiciliarias, pruebas
complementarias y farmacia) que cuadruplica el promedio por paciente y
presentan un grado de complejidad clínica que requiere múltiples contactos con
el medio hospitalario

3

Por ello, se ha insistido en la necesidad de prestarles

una atención sustentada en la continuidad asistencial con estrecha
coordinación entre Primaria y Hospitalaria, y de ambas con los Servicios
sociales. De esta forma la atención de la salud será más accesible, más
eficiente, más aceptable y al mismo tiempo más económica. Así lo han
mostrado distintas estrategias surgidas para abordar este problema. Los
sistemas de integración más conocidos para la atención a pacientes crónicos
son el Kaiser Permanent o el Chronic Care Model (CCM),4,5 Este grupo de
población, pluripatológico, se corresponde con la cúspide de la pirámide en el
modelo de Kaiser -permanent. (FIGURA 6) En el modelo teórico supone el 5%
de la población.

Figura 6 Pirámide Cuidados/complejidad
Parece razonable al menos en éste segmento poblacional organizar la
asistencia sanitaria de manera diferente, para ello es preciso gestionar “casos”,
de manera continuada entre los distintos niveles asistenciales.
En nuestro país ya existen diferentes modelos que dan respuesta a esta
realidad en forma de unidades integradas dentro de servicios de medicina
interna. Diversas CCAA (Cataluña, Aragón, Baleares, Galicia, Valencia,
Andalucía, País Vasco, etc.), tomando como paradigma dichos modelos, están
desarrollando diversas políticas para la atención de estos pacientes crónicos,
Su objetivo: “promover y estimular el desarrollo de iniciativas, en todas
coordinadas desde las Gerencias de los Servicios de Salud y de los Servicios

Sociales, que puedan verse reflejadas en un Plan Integral Autonómico de
Atención a los Pacientes con Patologías Crónicas, dentro de una estrategia
nacional integrada, debido a la necesidad de nuevos modelos organizativos y
asistenciales para afrontar la atención a las enfermedades crónicas mediante
acciones que desarrollen una

atención que debe ser integral, integrada,

accesible, longitudinal, activa, participativa, en la educación para la salud y en
la gestión clínica por procesos y que compete fundamentalmente a enfermería,
médicos de familia e internistas, siendo los pilares básicos

el papel de la

Atención Primaria como puerta de entrada al sistema, la historia clínica
integrada y sistemas de información sanitaria con indicadores de evaluación
adecuados que midan la aceptabilidad, la accesibilidad, la capacidad de
identificar y afrontar las necesidades sanitarias de la población, y la adecuada
utilización de los recursos".6
El médico de Atención primaria debe ejercer un papel de eje coordinador de los
recursos sanitarios, en esta reorganización de la asistencia, con el fin de que
la población pueda acceder de forma ordenada a la atención sanitaria. El
especialista hospitalario de referencia, internista, adquiere gran relevancia en
la atención de estos PPC a través del papel definido como de inter-especialista,
enfatizando su aporte de conexión, integración y racionalidad al paciente con
comorbilidad y pluripatología.
En Cantabria, se ha estratificado la población de los centros de salud aplicando
programas informáticos. Aplicando los criterios de complejidad clínica (según la
asociación de diagnósticos detectados) y de consumo de recursos, hemos
encontrado la siguiente pirámide
Figura 7 niveles de consumo de recursos sanitarios en Cantabria tras la
estratificación de la población en 2013

Tabla 1. Estratificación por niveles de consumo en algunas patologías
seleccionadas y en el paciente pluripatológico en el año 2013
Nº
pacientes

Nivel de consumo de recursos sanitarios
1

2

3

4

5

ICC

4.703

0

133

203

2.987

1.380

ACV

10.923

0

191

658

8.012

2.062

Demencia

5.128

0

10

81

3.848

1.189

IRC

5.978

7

328

536

3.861

1.246

Obesidad

44.747

16

6.901

11.904

23.390

2.526

32.045

0

0

0

18.990

13.055

DM2

35.197

4

1343

3992

26.237

3.621

HTA

106.292

1

3.752

14.459

77.854

10.226

EPOC

10.097

0

233

820

7.473

1.571

Enf.
Pluripatolog.

Esto es una aproximación en nuestra comunidad a la magnitud del problema
del que hablamos. Son esos pacientes pluripatológicos, con comorbilidades y
con complejidad los que tienen más probabilidades de descompensación y por
tanto un consumo de recursos más importante:
• más consultas
• más consumo de pruebas complementarias
• más tratamientos
• más necesidades sociales
2. ESTRATEGIA PARA LA TENCIÓN AL PPC EN EL SISTEMA SANITARIO
DE CANTABRIA
Para la adecuada consecución de estos fines se deben desarrollar unidades
específicas de atención a los pacientes crónicos complejos que en el ámbito
nacional se denominan unidades de pacientes pluripatológicos.

Son una alternativa al sistema tradicional de atención sanitaria: unas unidades
de pacientes pluripatológicos adscritas a los servicios de medicina interna de la
asistencia hospitalaria y a la atención primaria, que ofrecería una asistencia
sanitaria holística y personalizada. Una nueva vía de atención al paciente
crónico, en la que se conozca de antemano:
• los posibles caminos a seguir por el paciente y los responsables de los
mismos, (Vía asistencial)
• compartiendo todos la misma información (historia del paciente) de
forma que se asegure el conocimiento del paciente. (Tecnología de la
información y de la comunicación-TICs)
• Se elimine, en lo posible, el paso intermedio (acudir a urgencias) pero,
que disponga de todos los recursos tanto del nivel primario como
hospitalario para una mejor atención.
• se asegure una atención (un ingreso) en un área específica que conozca
al paciente, y que a la vez sea conocida por el paciente y su familia al
tenerlo integrado en un grupo de trabajo. Desde este área se decidirá si
el paciente se puede compensar y derivar a domicilio (en consulta u
hospital de día) o ingresar.
2.1. DEFINICIÓN
La unidad de atención al paciente crónico-complejo (paciente pluripatológico)
consistiría en un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios encargados
de la atención integral a este grupo de pacientes.
La unidad pivotaría de manera básica sobre los siguientes principios:
1. Continuidad asistencial entre atención primaria y especializada, otorgando
al especialista hospitalario (Internista de referencia) la gestión del paciente
dentro del ámbito hospitalario en coordinación con el médico de familia
referente en Atención primaria de un grupo poblacional concreto, una vez
activado de manera conjunta esta vía asistencial.
2. Asegurar la idoneidad de atención dentro del nivel asistencial adecuado
en cada momento, para ello debe ser capaz de disponer de diferentes áreas
de trabajo (planta de hospitalización, consulta, unidad de día, etc.).
3. Evitar la duplicidad asistencial (en caso de precisar atención continuada

por diferentes especialidades el paciente no será candidato a la inclusión en
la unidad).
4. Flexibilidad en la atención, con capacidad de actuar de manera precoz
FIGURA 8

2.2. RECURSOS
1. Equipo médico de referencia en los dos ámbitos asistenciales: AP y AH
compuesto por:
• Médicos de Atención Primaria de toda la comunidad autónoma. La
Atención Primaria es el nivel asistencial donde se detecta y realiza el
seguimiento de los pacientes, tanto en servicios de promoción y
prevención como en el marco de la cronicidad y, por consiguiente, el
centro de salud es el responsable de la gestión del paciente y la
coordinación de los recursos socio-sanitarios. El médico de familia,
entre otras, tiene la responsabilidad de ubicar al paciente en el nivel
adecuado a su riesgo y de ser el referente en el primer nivel asistencial
para los referentes hospitalarios (especialista consultor, internista de
referencia, etc.).
• Médicos de Medicina Interna adscritos a un área hospitalaria concreta,
identificable y accesible. Responsable inicial del paciente cuando éste
acuda al hospital y que garantice la coordinación entre las distintas
especialidades que intervienen en su atención. Asimismo harán de
consultores con Atención Primaria en aquellas patologías priorizadas,
con el que se establecerán unos canales de comunicación activos

(presenciales, telefónicos, online, mail…) que permitan una resolución
ágil ante cuestiones puntuales relativas al paciente. Dispondrán de
Especialistas Consultores en patologías prevalentes.
2. Equipo de enfermería en los dos ámbitos asistenciales que sirva de vía de
comunicación, asistencia y transmisor de educación sanitaria, tan necesaria
en estos pacientes complejos. Desarrollo de nuevas competencias para la
enfermería: Con una enfermera de enlace entre AH y AP y una enfermera
gestora de casos para el control y el seguimiento de los pacientes en la
AP.
• Enfermera educadora/entrenadora en autocuidados: función (rol) de
los profesionales de enfermería orientada a capacitar a los pacientes, y
sus cuidadores para el autocuidado, fomentando el compromiso con su
salud.
• Enfermera gestora de casos: enfermera de Atención Primaria que
trabaja de forma proactiva en la identificación y seguimiento de los
pacientes

con

alta

complejidad

y/o

dependencia

facilitando

la

coordinación entre los profesionales de los distintos niveles y sectores,
potenciando una respuesta única más eficiente para la atención integral
de las necesidades de salud de estos pacientes. Basa su papel en
coordinar la continuidad del cuidado asegurando que los pacientes
reciben el tratamiento y los recursos en tiempo con la finalidad de
mejorar los resultados en salud y disminuir la hospitalización.
• Enfermera de enlace: enfermera de Atención Hospitalaria que coordina
la continuidad de cuidados que precisa el paciente crónico, con los
recursos extra hospitalarios.
3. Tecnologías de comunicación e información (TICs), permitirá:
• Identificar a los pacientes: Incorporación de los pacientes y adjudicarles
distintivo en su historia clínica para poder ser reconocidos en cualquier
ámbito de atención, a través de su historia. (Algún tipo de identificación
que aparezca directamente en la pegatina del paciente igual que su CIP,
nombre, fecha de nacimiento..,). También se les identificará en la
historia de AP (OMI-AP)
• Difundir la vía clínica del paciente pluripatológico: Conocimiento por

parte de todo el ámbito sanitario de la existencia de esta vía clínica y los
responsables de la misma
• Facilitar el contactar mediante teléfonos móviles, disponibles en horario
de 8:00 a 15:00 (personal médico y enfermería). Se podrá contactar a
través de correo electrónico y/o mensajería electrónica con un
compromiso de contestación en menos de 24 horas.
4. Otros recursos asistenciales. Fuera del horario de trabajo habitual (8:0015:00 horas; deseable poder ampliar hasta las 22 horas), las necesidades
deben ser canalizadas a través de los servicios de urgencias. Al tener
conocimiento de una necesidad en estos pacientes se actuará en función de
la urgencia real. Una vez resuelta la urgencia y en horario de trabajo
habitual, lo antes posible, se contactará con el equipo asistencial habitual
que será finalmente el responsable del paciente. El resto de recursos
asistenciales (Servicios de urgencias hospitalarios y SUAPS, atención
domiciliaria, cuidados paliativos, servicio de transporte, 061, servicios
sociales…y todos los servicios asistenciales del nivel hospitalario) servirán
de apoyo y/o paso intermedio entre los equipos médicos de esta vía
asistencial.
Los servicios de urgencias tienen especial relevancia. Hay problemas que
precisan compensación que sobrepasa el horario asistencial, surgen fuera de
ese horario

habitual o los pacientes directamente acuden a urgencias. En

estos casos se hace deseable que se implementen modelos asistenciales
ágiles, previsibles y bien protocolizados. Dado que se trata de pacientes ya
bien conocidos será más fácil establecer de forma conjunta (Via Asistencial del
PPC y Servicio de Urgencias) protocolos de actuación. Asimismo podría ser
deseable protocolizar actuaciones para cuidados intermedios de los
pacientes PPC graves y con riesgo vital y para estabilización mediante
procedimientos menos complejos de los pacientes de menor gravedad. Sería
accesible a los pacientes derivados de AP previo filtro por Medicina Interna y
además ubicaría a aquellos pacientes que, consultando en el Servicio de
Urgencias en horario de tarde/noche, se considerasen subsidiarios de ingreso
en la Unidad de Hospitalización en las siguientes horas. Desde urgencias se

contactará con los equipos médicos responsables del paciente lo antes posible,
para toma de decisiones.
Asimismo colaboraran en la atención cuando se precise:
•

En Atención Primaria: todos los miembros del Equipo

•

En el ingreso hospitalario: auxiliares, celadores, trabajador social y
un fisioterapeuta al menos a tiempo parcial sería recomendable.

Todos los miembros del equipo trabajaran con criterios basados en la atención
integral, protocolizando al máximo el mayor número de labores asistenciales de
cara a disminuir la variabilidad asistencial, minimizar la iatrogenia hospitalaria y
prevenir la aparición de deterioro funcional.
2.3. CARTERA DE SERVICIOS
Activado el paciente se hará una valoración integral, se elaborará un plan
terapéutico y se plantearán unos objetivos con el paciente. (FIGURA 9)
La cartera de servicios que se ofrece a los pacientes será además de la
atención habitual en AP:

• Consulta telefónica enfermería
• Consulta presencial programada
• Consulta urgente en hospital de día
• Coordinación

con

el

MAP

(vía

telefónica-

electrónica)
• Ingreso hospitalario directo urgente-programado
Una vez el paciente esté englobado dentro de la unidad
se deberá priorizar el ingreso programado por su MAP
de manera coordinada, siempre en camas propias de la
unidad evitando en lo posible el circuito de urgencias,
en otras ocasiones la atención en unidad de día puede
estabilizar la descompensación sin precisar el ingreso.
2.4. CAPTACIÓN DE PACIENTES.

La activación del paciente se produciría de manera coordinada entre el médico
de atención primaria y el internista de referencia, cuando consideren oportuno;
la estabilidad del paciente depende de la labor de ambos.
• En atención primaria cuando se detecten pacientes que cumplan con los
criterios de pluripatología (caso finding). La unidad de día será el lugar
ideal para la valoración posterior por el equipo hospitalario.
• Durante un ingreso, donde se observan ciertas características que a
priori pudieran hacer pensar que el enfermo se beneficiaría de esta
atención especial, una vez estabilizada la agudización.
2.5. FUNCIONAMIENTO
Una vez identificados los pacientes y conocidos no sólo por sus patologías de
base, tratamientos…si no también con acercamiento a su realidad social,
familiar, económica y vital; en caso de empeoramiento clínico se pondrán en
contacto con la enfermera gestora de casos que derivará si es oportuno al
médico de AP. Una vez evaluada la situación por el Equipo de Atención
Primaria se pondrá en contacto, si procede,

con el

médico de referencia

hospitalario que ya conoce al paciente. En este momento, se puede indicar un
cambio de tratamiento vía telefónica o un traslado directo al hospital de
referencia (con apoyo de los servicios de transporte en caso de
necesidad) para nueva valoración y decidir si precisa ingreso hospitalario o
puede continuar con atención sanitaria en el ámbito de AP.
Deberá existir una comunicación fluida de cara a derivar/identificar pacientes
subsidiarios de la unidad evitando nuevamente los ingresos innecesarios.
Durante el ingreso, se realizará una planificación precoz del alta de manera
coordinada a través de la enfermera de enlace con informe actualizado sobre el
plan de cuidados, problemas activos y valoración integral funcional y psicosocial así como del cuidador principal (escalas), tratamiento farmacológico
explícito, que favorezca seguridad y adherencia, además de contacto telefónico
directo con identificación del equipo hospitalario
momento.

responsable en todo

La historia electrónica única compartida entre atención primaria y el hospital
resultará de especial importancia para asegurar la continuidad asistencial.
Cualquier activación de otro recurso asistencial (consulta especializada,
atención domiciliaria, recuperación funcional, cuidados paliativos) se realizará
siempre por el equipo responsable de acuerdo con su médico de atención
primaria
2.5.1. RELACIÓN CON DIFERENTES UNIDADES HOSPITALARIAS
1. Unidades hospitalarias en caso de necesidad de ingreso fuera de las
camas de la unidad, el internista de referencia deberá contactar para valorar
al paciente independientemente de la unidad que se trate para decidir con
el especialista correspondiente la necesidad de seguimiento o no durante el
mismo.
2. Especialidades médicas Cardiología y Neumología servirían de apoyo
en procesos diagnósticos o toma de decisiones en casos concretos
3. Servicio de Rehabilitación estará también integrado colaborando en el
tratamiento precoz del deterioro funcional durante la hospitalización o al alta
4. Servicio de Urgencias. La prioridad será el evitar un uso inadecuado del
mismo por los pacientes, minimizando a su vez las visitas por agudización,
que deberán ser atendidas en su mayor parte en unidad de día.
5. Servicios Sociales y Socio-Sanitarios de vital importancia en la
planificación precoz del alta. Es igual de vital importancia la relación con las
unidades de media estancia o convalecencia, de cara a garantizar
tratamientos rehabilitadores precoces y evitar el desarrollo de dependencia,
una vez estabilizada la fase aguda. Deberá existir coordinación con los
equipos de cuidados paliativos.
En la labor de coordinación de los distintos recursos sanitarios, socio-sanitarios
y sociales es fundamental la presencia de una profesional como las
enfermeras de enlace y gestoras de casos para asegurar la continuidad
asistencial.
2.6. VALOR AÑADIDO DE ESTA VÍA
La mayor relación de conocimiento entre los pacientes, la familia, la enfermería
gestora de casos y de enlace y los médicos de AH y AP facilita la toma de

decisiones y agiliza los procesos. Además permite tomar decisiones de forma
colegiada entre los responsables del paciente ya que al ser pacientes
complejos se plantean problemas de mayor dificultad y a veces incluso dilemas
éticos en los que se hace necesaria la argumentación conjunta y razonada de
las decisiones. Evita duplicidades, iatrogenia, polifarmacia y la variabilidad
asistencial.
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES
3.1.1. Mejorar la calidad de la atención sanitaria de este grupo de
pacientes crónicos complejos procurando un número menor de
visitas a los servicios de urgencias,

así como disminuir en lo

posible el número de ingresos, intentando mantener al paciente en
su entorno mediante una atención continuada y coordinada y un
seguimiento proactivo del mismo por parte de enfermería, AP y la
unidad de pacientes pluripatológicos hospitalaria (UPPH).
3.1.2. Definir los roles y competencias de todos los profesionales que
integran esta vía asistencial regidos

por los principios de

continuidad, coordinación e integración asistencial entre ellos, con
los servicios sociales y el resto de los ámbitos asistenciales.
3.2. Objetivos específicos
3.2.1. Definir la vía con sus referentes, sus roles y competencias y
canales de comunicación.
3.2.1.1.

Médico de referencia hospitalario (MAH): profesionales de

AH con el que se establecerán unos canales de comunicación
activos desde la AP que permitan una resolución ágil de
cuestiones puntuales relativas al paciente
3.2.1.2.

Enfermera de enlace (EE): profesional de AH que coordina

la continuidad de cuidados del paciente crónico, y prepara el
alta con la AP

3.2.1.3.

Enfermera gestora de casos (EGC): profesional de AP

encargada de la atención y seguimiento proactivo del PPC y
facilita la continuidad entre los distintos niveles y sectores
3.2.1.4.

Definir

las

Unidades

de

pacientes

pluripatológicos,

dependencia y localización en cada una de las áreas sanitarias
de Cantabria
3.2.2. Definir los pacientes crónicos susceptibles de esta alternativa a la
hospitalización tradicional, e incluir a los pacientes de forma
consensuada entre AP y AH, identificarlos y establecer una base de
datos
3.2.3. Canalizar la atención de los pacientes incluidos a través de sus
referentes, evitando los pasos por los servicios de urgencias y otras
vías de atención no consensuadas.
3.2.4. Retomar la atención de los pacientes cuando acudan urgencias.
3.2.5. Desarrollar dentro de los sistemas de historia clínica electrónica
un identificador de estos pacientes para que sean reconocidos por
el resto de profesionales sanitarios además de por los equipos de
AP y de la Unidad del paciente pluripatológico hospitalaria (UPPH)
3.2.6. Coordinar el EAP y la UPPH con los Servicios Sociales para la
adecuada atención de los pacientes susceptibles de este abordaje
que estén institucionalizados
4. PUESTA EN MARCHA DE LA VÍA ASISTENCIAL
Durante el segundo semestre del año se plantea continuar con el desarrollo de
esta vía de actuación puesta en marcha en el Hospital de Liencres por el
Servicio de MI del HUMV con los EAP de Camargo y Bezana.
4.1. Pasos previos:
• DIFUSIÓN. Darlo a conocer, a través de la dirección, en todo el ámbito
sanitario, principalmente en los servicios más implicados: Atención
Primaria y Medicina Interna
SUAP, 061...

y colaboradores: Admisión,

urgencias,

• IDENTIFICACIÓN: Admisión establecerá un distintivo a añadir a las
etiquetas de identificación del paciente según llega al hospital. Precisará:
• Incluir a los pacientes que cumpla criterios para esta vía. a
propuesta de cualquier miembro del equipo (EE, EGC, MAP y
MAH),

de

forma

consensuada

en

sesión

quincenal

o

consensuado vía informática.
• Aceptar por el paciente o la familia la inclusión en esta vía
asistencial.
• El equipo debe comunicar a admisión la inclusión del paciente
para establecer la identificación. El médico de primaria lo hará
en OMI-AP
• Establecer una base de datos con los pacientes incluidos. (centralizada
en MI)
• El servicio de urgencias tendrá un referente de contacto en el servicio
de MÍ encargado de la atención de estos pacientes para contactar en
caso de acudir los pacientes al servicio. Los ingresos se harán siempre a
través de ellos, salvo urgencia indemorable.
4.2. Criterios de Inclusión
Los pacientes a incluir serán pacientes pluripatológicos complejos que
presenten:
• Enfermedades mantenidas y de progresivo deterioro.
• Disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional. Barthel (+/-6030)
• Importantes repercusiones profesionales, económicas y sociales.
• Riesgos múltiples secundarios a patologías interrelacionadas.
Con relación al diagnóstico han de presentar enfermedades crónicas de dos o
más de las categorías clínicas, siguiendo los criterios de Ollero.7
Como ejemplos paradigmáticos destacaríamos el paciente con Insuficiencia
cardiaca, EPOC, enfermedad renal crónica o anemia crónica, solos o en
combinación con un índice de Barthel entre 30-60, pero que mantenga una
cierta autonomía personal.

4.3. VALORACIÓN DEL PACIENTE
A. Valoración clínica
Valoración médica integral: Además de los Informes de alta y/o consulta y de
la historia de OMI, hacer un resumen/informe que recoja:
• Diagnósticos que condicionan el ingreso del paciente en la vía
• Factores

de

RCV

(HTA,

diabetes,

hiperlipidemia,

obesidad,

sedentarismo)
• Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas)
• Comorbilidades (índice de Charlson)
• Alteraciones sensitivas (audición, visión) y de la movilidad
• Tratamientos farmacológicos: Alergias y medicación activa
Valoración enfermera integral. Diagnósticos del paciente y de la persona
cuidadora
B. Valoración Funcional
• Valoración en las actividades básicas de la vida diaria: Índice de Barthel
• Valoración de la vivienda
• Valoración de las ayudas técnicas
C. Valoración Psicoafectiva
• Valoración del deterioro cognitivo (Cuestionario de Pfeiffer/minimental)
• Escala de depresión geriátrica de Yesavage
D. Valoración Social y del cuidador (lo que proceda)
• Identificador del cuidador principal
• Identificar la persona que toma las decisiones en caso de incapacidad
del paciente
• Historia social
E. Valoración Nutricional (si procede)
F. Valoración Calidad de vida
• Puntuación en el cuestionario EuroQol (EQ-5D) (opcional)

4.4. PLAN TERAPEUTICO INTEGRAL
Médico
Hábitos de vida: Cuidados generales, dieta, ejercicio
Tratamiento farmacológico
Tratamiento rehabilitador: Fisioterapia/trabajador social
Plan de asistencia compartida
Enfermería
Plan de actuación ante cada diagnóstico en los diferentes dominios para
el paciente (y cuidador si procede)
Fisioterapeuta
Orientaciones generales ante un déficit funcional
Actuaciones específicas para cada situación: Encamado, silla de ruedas,
déficit neurológico, trastorno mental, amputado, insuficiencia
vascular periférica, cardiopatía, neumopatía…
Trabajador Social: Plan de intervención social individualizado
5. EVALUACIÓN
•

Nº Centros de Salud con referente en MI para la atención a PPC y con
canales de comunicación establecidos

•

Pacientes incluidos en la vía de atención del PPC consensuados AP y AH
en Cantabria y por Centro de Salud.

•

Pacientes incluidos que no han precisado atención por servicios de
urgencias

•

Pacientes incluidos en la vía que han precisado atención por servicio de
urgencias y retomados a la vía asistencial del PPC

•

Pacientes incluidos en la vía que han precisado atención por servicio de
urgencias y no retomados.
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FIGURA 11 POSIBLE CIRCUITO ASISTENCIAL
MAP médico AP
MAH médico AH
EE enfermera enlace
EGC enfermera gestora casos
TS trabajador social
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AP Atención Primaria
AH Atención Hospitalaria
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN CANTABRIA:
Según registros del INE, la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y
situación de dependencia registró en Cantabria en el año 2008, entre los
mayores de 6 años, 37.500 personas en situación de discapacidad (14.800
entre 6 y 64 años, 9.100 entre 65 y 79 años y 13.700 mayores de 80 años).
Cantabria es la 7ª C. A. más envejecida de España con una tasa del 19.33% en
la última ENS 2011-12; por otro lado el 51.97% de los > 14 años, declara estar
padeciendo algún problema de salud crónico.
En 2014, entre las 17596 personas con dependencia concedida, se producen
14449 visitas a la urgencia hospitalaria (el 82.11%) y 3921 ingresos (22.28%).
En el grupo de pacientes con procesos crónicos complejos que implican
discapacidad funcional, distinguimos 4 categorías de pacientes por su diferente

evolución, que determinará diferentes estrategias, necesidad de atención y
asignación de recursos:
A. Pacientes con procesos que causan deterioro funcional agudo grave
potencialmente recuperable al menos en parte. En

ellos debemos

distinguir las necesidades de la fase de atención temprana, dedicadas a
la rehabilitación, y la atención y necesidad de recursos de estos mismos
pacientes, en la fase de estabilización y secuelas.
B. Pacientes con enfermedades degenerativas que provocan discapacidad
progresiva y cada vez mayor necesidad de cuidados.
C. Pacientes con discapacidad congénita o derivada de procesos acaecidos
durante los primeros años de vida. Estos pacientes precisarán atención
sanitaria, cuidados y, en muchos casos, soporte social en gran parte de
su vida. Además, habrá que tener en cuenta la interferencia de sus
problemas de salud y discapacidad en el desarrollo psico-motor y en la
escolarización.
D. Pacientes pluri-patológicos que sufren deterioro funcional durante
procesos agudos, reagudizaciones e ingresos hospitalarios.

A. Patologías que ocasionan deterioro funcional agudo potencialmente
recuperable:
Por su elevada incidencia y gravedad se analizan especialmente el Ictus y la
Fractura de cadera, aunque en este grupo se incluyen también el Traumatismo
cráneo-encefálico grave, la lesión medular y las amputaciones de miembros.

A.1 ICTUS: El ictus es la primera causa de discapacidad en la población
adulta y la segunda de demencia. El indicador elegido por la estrategia del Ictus
del SNS para conocer la incidencia es la tasa de hospitalización por ictus, que
se multiplica por 10 a partir de los 75 años de edad y la incidencia va en
aumento debido al aumento de la esperanza de vida, habiendo previsto la OMS

un aumento de un 30% en el primer cuarto del siglo XXI. Dicha tasa en
Cantabria fue en el año 2010 de 238 por 100.000 habitantes y en el año 2013
de 252. Esto significa que en Cantabria, en el 2013, 1432 pacientes fueron
dados de alta tras ser tratados por Ictus, lo que supone un 2.32% de las altas.
El 5,5% (79) de los pacientes que ingresan con esta patología tiene un
reingreso a lo largo de 2013, de ellos, 23 reingresa de forma urgente en el mes
siguiente al alta. En cuanto al sexo predominan ligeramente los varones
(51,2%). El 68,4% de estos pacientes ingresan en Valdecilla, un10,4% en
Laredo y el resto (21,1%) en Sierrallana, con estancias medias variables
dependiendo de si se trata de ictus isquémicos o de hemorragias cerebrales.
La prevalencia del ictus en nuestra región no es bien conocida porque no
existe un registro regional, los datos en nuestro país la sitúan en torno al 2% de
los mayores de 20 años y cifras más altas cuando se estudian al subgrupo de
mayores de 65 años (entre el 4% y el 8 % según los estudios). Eso significa
que, extrapolando, en Cantabria viven casi 10000 personas mayores de 20
años que han sobrevivido a un ictus.
La prevalencia del ictus es tan elevada que es frecuente la recidiva, así
como la asociación con otros procesos discapacitantes como la insuficiencia
cardiaca, la arteriopatía obliterante de EEII, el pie diabético, la amputación
vascular de EEII y la fractura de cadera.
La mayor parte de la recuperación del déficit neurológico que los pacientes
experimentarán ocurre en los tres primeros meses tras el ictus. La
recuperación prosigue, de manera más lenta, hasta al menos los seis meses, y
un 5% de los pacientes continúa recuperándose hasta el año. No todos los
pacientes se recuperan totalmente. Quizás tan sólo un 10% de los pacientes
que han sufrido un ictus grave o moderado alcanzan una completa
recuperación.
a. REHABILITACION EN LA FASE AGUDA Y SUBAGUDA:
El tratamiento rehabilitador debe comenzar lo más pronto posible
durante el ingreso hospitalario, una vez que el paciente está médicamente
estable. Tras el alta en el hospital de agudos habitualmente debería

continuar en alguno de estos ámbitos:
•

Rehabilitación

ambulatoria:

para

los

individuos

médicamente

estables, sin déficits cognitivos importantes, con discapacidades
leves/moderadas en una o dos áreas funcionales (movilidad, ABVD,
deglución, comunicación), con adecuado apoyo socio-familiar y
posibilidad de desplazamiento al servicio de rehabilitación.
•

Hospital de día de rehabilitación: en el caso de individuos
médicamente estables con apoyo socio-familiar suficiente para evitar
la institucionalización a tiempo completo pero insuficiente para ser
atendidos durante el día en el domicilio.

•

Ingreso en camas de media / larga estancia: para individuos con
problemas médicos que precisan continuar durante más tiempo con
cuidados sanitarios en régimen de ingreso asociados al tratamiento
rehabilitador, así como aquellos con discapacidad inicial muy grave
en dos o mas áreas funcionales (movilidad, ABVD, deglución,
comunicación) que hace imposible o desaconsejable el regreso al
domicilio a corto plazo
La Rehabilitación en régimen de ingreso puede realizarse en:
o Unidades

de

Rehabilitación

multidisciplinarias

en

régimen de ingreso de alta intensidad (3 horas diarias /
5 días por semana, durante 2 – 4 semanas), para
pacientes con buena capacidad funcional premórbida,
jóvenes o mayores

con resistencia y condiciones

médicas y cognitivas que les permitan participar en
terapias de alta intensidad.
o Unidades u hospitales de convalecencia, donde se
realizan programas de rehabilitación de baja intensidad
a pacientes ancianos, con discapacidad previa o con
insuficiente resistencia y condiciones médicas para
participar en programas de rehabilitación de alta

intensidad.
•

Rehabilitación domiciliaria: indicada en individuos con discapacidad
moderada/grave y apoyo socio-familiar suficiente para poder estar
en casa, con dificultades de desplazamiento al servicio de
rehabilitación.

El ámbito en el que se presta la rehabilitación puede ir cambiando a lo
largo del proceso de rehabilitación, dependiendo de las necesidades
concretas de cada paciente, sin perder la coordinación ni la continuidad. La
rehabilitación debe durar hasta que no se identifiquen objetivos funcionales
que lograr, o bien el paciente no precise ayuda profesional para continuar
mejorando según el criterio del médico especialista en rehabilitación.
b. CONTINUIDAD
PREVENCION

DE

CUIDADOS

SECUNDARIA

EN
–

LA

FASE

CRONICA

TRATAMIENTO

DE

–
LA

COMPLICACIONES Y PREVENCION DEL DETERIORO FUNCIONAL.
Tras la fase de recuperación funcional subaguda y la estabilización de
las secuelas se produce el alta en los tratamientos dirigidos de
Rehabilitación pero en muchas ocasiones estos pacientes presentan
complicaciones durante toda su vida que es necesario tratar y prevenir en el
ámbito sanitario de A. Primaria y especializada, como el dolor, la
espasticidad, las contracturas articulares, las crisis epilépticas, las caídas y
fracturas de cadera, etc.
En esta fase crónica es necesario continuar con la educación sanitaria y
el control de los factores de riesgo vascular, así como prevenir el desacondicionamiento cardio-vascular que agrava la situación de discapacidad
y el riesgo de recurrencia. Además, muchos

pacientes gravemente

afectados van a necesitar el resto de su vida de ayudas técnicas y soporte
de cuidadores en su domicilio o institucionalización permanente en
residencias que cuenten con los recursos necesarios.

A.2. FRACTURA DE CADERA: Las caídas son una causa importante de
discapacidad en las personas mayores y a su vez, uno de los desenlaces
adversos de la fragilidad. Aproximadamente, un 30% de las personas mayores
de 65 años y un 50% de las mayores de 80 años que viven en la comunidad,
se caen al menos una vez al año. Un 70% de los que se caen, sufren una caída
con consecuencias, y uno de cada diez sufren consecuencias graves, incluida
la fractura de cadera. El 50% de las personas que sufren una fractura por una
caída no recuperan el nivel funcional previo. Con frecuencia las consecuencias
médicas de las caídas, entre las que destaca el denominado síndrome de
temor a caerse, suponen el inicio de la discapacidad en las personas mayores.
En Cantabria en el año 2013, 702 pacientes fueron dados de alta tras ser
tratados por Fractura de cadera (354 en el HUMV, 232 en el H. de Sierrallana y
116 en el Hospital de Laredo, con estancias medias de 10.6, 13,06 y 10,72 días
respectivamente).
A los pocos días de la cirugía de cadera, tras la reducción efectiva y fijación
quirúrgica o tras prótesis, el objetivo es caminar con ayuda. Las prótesis no
cementadas pueden necesitar más tiempo para permitir apoyar el peso. En el
caso de fracturas de cuello femoral fijadas con osteosíntesis suele necesitarse
un periodo mayor de descarga antes de permitir el apoyo parcial y después
éste será progresivo.

B. Procesos que provocan discapacidad progresiva en el adulto:
B.1

DEMENCIAS

Y

OTRAS

ENFERMEDADES

NEURODEGENERATIVAS: La prevalencia de la patología neurodegenerativa
en Cantabria es del 1.8%. El mayor número de casos (57.1%), corresponde a
las

demencias,

incluida

la

enfermedad

de

Alzheimer

(a

pesar

del

infradiagnóstico), seguido de la enfermedad de Parkinson y síndromes
relacionados (26.2%) y las neuropatías y miopatías hereditarias. Por último, los
pacientes con ELA o ataxias y paraplejías hereditarias supondrían un 1.3%.
Las enfermedades neurodegenerativas representan un 3.4% de las
discapacidades legales reconocidas en Cantabria. Del total de personas

valoradas en Cantabria que alcanzan un grado de discapacidad muy grave, el
12.6% se debe a enfermedades neurodegenerativas. Este grupo de pacientes
sufre un grado elevado de discapacidad y dependencia, especialmente
aquellos con algún tipo de demencia.
El abordaje de las demencias y de la enfermedad de Parkinson en sus
etapas avanzadas requieren de la dotación recursos socio-sanitarios orientados
a la dependencia y educación de cuidadores, así como de la participación de
profesionales de diferentes ámbitos.
La mayoría de estos procesos son progresivos e incapacitan al paciente
al cabo de unos años. Actualmente carecemos de tratamiento curativo, por lo
que los programas de soporte funcional y apoyo social constituyen el
fundamento de la asistencia. Además existen terapias avanzadas para la
enfermedad de Parkinson, que exigen una compleja valoración por un equipo
multidisciplinar para la selección de candidatos y su posterior seguimiento.
A partir del diagnóstico, en ocasiones realizado en estadios muy
tempranos, se debe establecer un programa de actuación en el que participen
la

atención

primaria

y

la

especializada

(enfermería,

neuropsicología,

rehabilitación, nutrición, soporte respiratorio, apoyo paliativo domiciliario, etc.),
además de servicios sociales a diferente nivel. Una atención multidisciplinar
bien organizada es posiblemente lo mejor que podemos ofrecer a pacientes
con estas enfermedades.
B.2 ESCLEROSIS MÚLTIPLE: Es, tras la epilepsia,

la enfermedad

neurológica más frecuente en el adulto joven (entre los 15 y 55 años) y la
causa más frecuente de discapacidad en este grupo de edad, después de los
problemas del aparato locomotor. En España la prevalencia es de 40 – 50
casos por cada 100.000 habitantes, por lo que Cantabria debería tener
aproximadamente 450 pacientes. Debido a la edad de inicio en personas que
se encuentran en sus últimos años de educación y preparación o en el
momento de inicio de su actividad profesional y la larga expectativa de vida de
las personas que la padecen, tiene un gran impacto socioeconómico. La
gravedad de la enfermedad varía mucho. Mientras en unos casos permite
realizar una vida casi normal, en otros, la calidad de vida de la persona que la

padece queda muy afectada. La complejidad inicial de los primeros síntomas,
el pronóstico incierto, junto con la posibilidad de que aparezcan futuras
discapacidades, suponen una incertidumbre que afecta tanto a la persona con
EM como a su familia.

C. Discapacidad congénita y enfermedades pediátricas que causan
discapacidad.
C1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) : En la unidad de
Rehabilitación Infantil del servicio de Rehabilitación de Valdecilla (con ámbito
comunitario de la atención) se realiza el seguimiento de mas de 300 niños con
PCI y procesos que causan discapacidad grave en áreas del desarrollo psicomotor. Estos pacientes presentan con frecuencia déficit intelectual, motor,
neuro-sensorial, de la comunicación y deglución, así como epilepsia y
problemas neuro-ortopédicos graves: escoliosis y deformidades esqueléticas,
luxación de cadera, deformidades de los pies y otras complicaciones derivadas
de las anteriores, como las Insuficiencia ventilatoria, el dolor y la espasticidad.
Su atención requiere la coordinación de los servicios de Pediatría,
Rehabilitación, Ortopedia Infantil y otros especialistas, así como profesionales
de los servicios de Atención Temprana y centros escolares (fisioterapeutas,
psicólogos y profesores de Logofonía).

La formación de los padres en el

manejo de los problemas es parte fundamental de proceso rehabilitador y de
cuidados.
Sería importante incorporar la figura del Terapeuta Ocupacional en la
Unidad de Rehabilitación infantil de Valdecilla y en la Unidad de Atención
temprana, no centrándose exclusivamente en la intervención con el niño
(realización de ABVD, juego, etc.) sino estar en continuo contacto con la familia
y su entorno, adaptando el hogar a sus necesidades y facilitar su manejo diario.
C.2 FIBROSIS QUÍSTICA (FQ): 21 niños con FQ son seguidos y
tratados en el Servicio de Pediatría y Rehabilitación. La elevada complejidad,
las continuas reagudizaciones, el control microbiológico de gérmenes

resistentes así como el pronóstico muchas veces infausto derivando en la
necesidad de un trasplante pulmonar, determinan una elevada necesidad de
recursos y coordinación de múltiples especialistas de distintos niveles
asistenciales. El aprendizaje por los pacientes y padres de los programas de
cuidados, rehabilitación y drenaje de secreciones son fundamentales. Es
fundamental el aprendizaje por parte de padres y pacientes de los programas
de cuidados, de rehabilitación motora y de fisioterapia respiratoria, haciendo
hincapié en las técnicas para el drenaje de secreciones.
C.3 ENFERMEDADES RARAS: Son enfermedades que afectan a
menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Los principales problemas residen en
el retraso diagnóstico, derivado del desconocimiento de los profesionales, que
conlleva no recibir ningún tratamiento específico en caso de existir este, la
insatisfacción de los afectados y, en muchos casos, la necesidad de
desplazarse a otra provincia en busca de diagnóstico y tratamiento.

D. Pacientes pluri-patológicos que sufren deterioro funcional durante
procesos agudos o reagudizaciones.

La diabetes mellitus tipo 2, tiene una prevalencia en Cantabria del 13.8%.
Es la primera causa de ceguera en adultos, de amputaciones de EEII, de IRT y
de necesidad de diálisis o transplante y causa de dependencia.
La EPOC tiene en Cantabria una prevalencia del 10.2%. La EPOC causa
en España un 35% de las incapacidades definitivas. Se estima que es la quinta
causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres, por tanto, una de las
principales causas de demanda asistencial sanitaria. Actualmente se están
llevando a cabo programas de actuación que se desarrollan por equipos
multidisciplinares y que engloban los siguientes aspectos:
Supresión del tabaco, educación para fomentar vacunación antigripal y
antineumocócica,

correcto

tratamiento

farmacológico,

oxigenoterapia

domiciliaria continua si precisa y rehabilitación respiratoria (tres meses de
atención hospitalaria en sesiones diarias, y posteriormente dos meses en
atención temprana para recordar protocolos aprendidos y valorar su
seguimiento). Todo ello con el objeto principal de mejorar la disnea, la
capacidad de ejercicio y la calidad de vida relacionada con la salud, así el
paciente logrará una mayor autonomía en su vida diaria y disminuirá los
ingresos hospitalarios y sus posibles complicaciones graves.
La Insuficiencia renal crónica; en Cantabria existen 89.2 personas/100000
habitantes en tratamiento renal sustitutivo.
Las enfermedades reumáticas y músculo-esqueléticas (ER y ME)
constituyen la primera causa de incapacidad física.
La distribución de

la prevalencia de las diversas condiciones y patologías

crónicas más relevantes en Cantabria se han recogido mediante los datos de
estratificación por grupos de edad (edad pediátrica, adultos y población
anciana). Estos datos de la estratificación también nos aportan los pacientes
considerados

como

pluripatológicos

(para

este

modelo

concreto

de

estratificación en Cantabria se han considerado como tales aquellas personas
con 75 o más años y presencia de al menos cuatro patologías crónicas). Estas
datos aparecen recogidos en la siguiente tabla y figura 1. El número total de
pacientes pluripatológicos por áreas de salud y su porcentaje relativo sobre la

población aparecen recogidos en la figura 2, supone un total de 5,6% (32.045
pacientes) sobre la población de Cantabria con tarjeta sanitaria.
TABLA Patologías de la estratificación de 2013 por grupos de edad

PPC pacientes pluripatológicos complejos (personas de 75 o más años con al
menos cuatro condiciones crónicas)
Figura 1

Figura 2 pacientes pluripatológicos por áreas sanitarias

Recursos disponibles en Cantabria:
A. Hospitalización:
•

Unidades de Hospitalización de Agudos en los 3 hospitales: Servicio
de Neurología; MI; C. Ortopédica y Traumatología; Neumología;
Cardiología; y Pediatría. En el HUMV existen además camas de Geriatría
(incluye camas específicas de orto-geriatría)

•

Servicio de Rehabilitación en los 3 hospitales (sin camas propias): El
tratamiento de rehabilitación se inicia durante el ingreso hospitalario en las
unidades de agudos y habitualmente continúa con un programa de
rehabilitación ambulatoria en los servicios de Rehabilitación de atención
especializada de los hospitales. Sin embargo, no se oferta atención en
“hospitales de día” ni de “rehabilitación domiciliaria”. Tampoco existen
unidades de rehabilitación intensiva en régimen de ingreso, con camas de
media estancia, para pacientes con daño cerebral grave pero potencial de
recuperación alto que no pueden ser dar dados de alta a su domicilio desde
la unidad de agudos. Los pacientes que no pueden ser alta a domicilio
desde el hospital de agudos (incluso si se trata de pacientes jóvenes con
necesidad de un programa “intensivo”) son derivados al Hospital concertado
de Santa Clotilde.

•

Unidades de Convalecencia o Recuperación Funcional. 1 centro
concertado. Hospital Santa Clotilde con 80 camas. En 2013 recibió 332
ingresos; de ellos el 36% eran pacientes de orto-geriatría, el 39% pacientes
con pluripatología médica, el 18% > 65 años con ACVA, el 5% pacientes
convalecientes de procesos quirúrgicos y un 3% de <65 años con daño
cerebral sobrevenido (ictus, traumatismos, etc.).

B. Unidades Ambulatorias:
•

Consultas externas de los 3 hospitales: En Cantabria, se realiza el
control de estos pacientes en las consultas de A. Primaria y especializada
(Neurología, Rehabilitación, Pediatría, Medicina Interna, Nutrición, etc.) pero

existe una brecha importante en el soporte de los cuidados cuando los
pacientes son institucionalizados y existen pocos programas de educación
sanitaria diseñados específicamente para estos pacientes que incluyan
programas de mantenimiento.
•

Servicios de Rehabilitación de los 3 hospitales del SCS: De los tres
hospitales de la red publica, sólo el HUMV tiene el equipo básico de
profesionales de rehabilitación (médico especialista en rehabilitación,
fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional) y tampoco este centro
cuenta con neuro-psicólogo para los programas de rehabilitación cognitiva.
El Hospital de Sierrallana no cuenta con logopedas ni terapeutas
ocupacionales. El Hospital de Laredo tampoco cuenta con logopedas. El
hospital concertado de Santa Clotilde también carece de los recursos
necesarios para la atención completa del paciente con ictus, ya que no
cuenta con logopedas ni terapeutas ocupacionales. Los pacientes
ingresados en Santa Clotilde o bien los de las áreas sanitarias II, III y IV con
problemas de comunicación y deglución que son subsidiarios de tratamiento
de logopeda deben ser derivados al HUMV para su tratamiento varios días
por semana durante el tiempo necesario (muchas veces varios meses).
Existe, por tanto una diferente distribución de recursos de Rehabilitación
entre los diferentes hospitales, con carencias importantes cualitativas y
cuantitativas en el equipo de tratamiento de los comarcales y el hospital de
Santa Clotilde, y la ausencia de modelos asistenciales alternativos a la
rehabilitación ambulatoria para la fase subaguda.

•

Unidades específicas:
o El servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla cuenta desde el año 2010 con una Unidad de Deterioro
Cognitivo para afrontar el problema de forma integral y ofrecer una
asistencia altamente cualificada que permita un diagnóstico lo más
precoz

posible

incorporando

los

últimos

avances

como

biomarcadores, y una optimización de los recursos terapéuticos
presentes y sobre todo futuros.

o Unidades de Atención temprana: Cuenta con unidades en las 3
áreas sanitarias dotadas de equipos de profesionales (psicólogos,
fisioterapeutas y logopedas) para la atención de los pacientes
menores de 6 años con problemas del neuro-desarrollo, sensoriales y
del lenguaje.
o Existen varios centros de día de “Daño cerebral” privados que
ofertan programas de Rehabilitación a los pacientes en fase
subaguda y crónica. Dos de estos centros tienen plazas concertadas
con el ICASS, en los que se ofrece continuidad de los tratamientos
rehabilitadores para pacientes de edad menor a 65 años a cambio de
la prestación de dependencia. La indicación de ingreso en estos
centros no está dirigida ni indicada por un médico especialista, sino
que se realiza desde servicios sociales. Los pacientes que no reúnen
criterios de asistencia concertada en estos centros de “daño cerebral”
acuden en ocasiones a otros centros de día no específicos para daño
cerebral, muchas veces sin los recursos necesarios para su
adecuada atención.
C. Centros de Atención a la Dependencia 24 h:

Actualmente, existe una gran heterogeneidad entre centros en lo que se
refiere a dotación de RRHH y los perfiles profesionales con los que cuentan.
Por ejemplo de los 52 centros de Cantabria, 34 carecen de personal
médico, 32 no tienen T. ocupacional, 31 están sin T. social, 23 no cuentan

con psicólogo, y 13 y 12 carecen de fisioterapeutas y enfermeros
respectivamente.

Objetivos generales:
Aumentar la esperanza de vida libre de discapacidad en la población de
Cantabria. Mantener la independencia y autonomía a medida que se envejece.
Minimizar

el

impacto

funcional

de

patologías

agudas

potencialmente

incapacitantes y prevención del deterioro funcional y la dependencia en
pacientes frágiles, pluri-patológicos, durante las reagudizaciones de sus
procesos de base. Valoración integral de los pacientes por equipos
interdisciplinares que permita su correcta ubicación en el recurso más
adecuado a su situación clínica, el tiempo necesario para lograr la máxima
recuperación funcional y unos cuidados continuados, que potencien la
autonomía y el empoderamiento de los pacientes. Acompañar y formar a los
cuidadores durante todo el proceso.
Objetivos Específicos - Acciones a desarrollar/Intervenciones:

A. Medidas preventivas para detectar la fragilidad y prevenir caídas, en el
ámbito de la Atención Primaria de Salud:
1. Detección activa de fragilidad en mayores de 70 años y valoración del
riesgo de caídas:
• Valoración de Actividades Básicas de la Vida Diaria. Índice de
Barthel.
• Batería SPPB (Short Physical Performance Battery): Test de
equilibrio, Test de velocidad de la marcha y test de levantarse de
la silla.

2. Programas de actividad física grupal multi-componente (resistencia
aeróbica, flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular) para personas
frágiles, con el objetivo de revertir la situación de fragilidad y prevenir
el deterioro funcional y consejo nutricional. Seguimiento cada 6
meses.
3. Valoración

multidimensional

clínica-funcional-mental-social

de

las

personas frágiles asociada a resolución de problemas detectados:
•

Riesgo

de

caídas:

plan

de

actividad

física,

revisión

de

polimedicación, reducción de riesgos ambientales en domicilio.
•

Deterioro cognitivo reciente, pérdida funcional reciente sin causa
aparente, síndrome de caídas (más de dos en el último año que
hayan precisado atención sanitaria o que coexistan con alteración del
equilibrio o de la marcha) u otros síndromes geriátricos requerirán
derivación a atención especializada (Geriatría, Neurología, etc.)

B. Medidas preventivas para evitar el deterioro funcional durante el
ingreso en unidades de agudos:
1. Valoración en las unidades de enfermería de ingresados de la capacidad
funcional previa al ingreso en todos los pacientes, en las áreas de
ABVD, deglución, control de esfínteres y movilidad:
•

ABVD: Índice de Barthel

•

Deglución: EAT 10, MEC V-V (en pacientes de riesgo de disfagia)

•

Movilidad: Categoría de Ambulación Funcional (CAF).

•

Control de esfínteres.

2. Medidas

encaminadas

al

mantenimiento

de

la

capacidad

de

deambulación en los pacientes ingresados:
•

Movilización precoz si no hay contraindicación médica: levantar a
sillón y deambulación, con ayuda de personal de la planta

(profesionales de enfermería / auxiliares/ celadores) de las unidades
de hospitalización, en los procesos que no afectan gravemente la
locomoción.
•

Dotación de andadores en todas las plantas de hospitalización

•

Programas de formación específicos, dirigidos a celadores y
auxiliares de enfermería, sobre asistencia a pacientes de forma
segura en las transferencias y la deambulación.

•

Valoración precoz médica / enfermería de la capacidad de
deambulación en los procesos que pueden afectarla (problemas
ortopédicos y del sistema nervioso).

•

Interconsulta precoz al S. Rehabilitación en los pacientes con
deterioro de la capacidad de deambulación durante el ingreso, en los
que no se consigue esta con ayuda de los profesionales de
enfermería de la unidad de agudos.

3. Medidas encaminadas a la conservación del control de esfínteres:
•

Evitar el uso de pañales en pacientes continentes.

•

Incluir el control de esfínteres entre los objetivos de mejora de los
cuidados de las unidades de enfermería.

•

Dotación de las unidades de enfermería con sillas de ruedas
específicas para aseo / uso de Wc.

•

Protocolización de las pautas de retirada de sondas urinarias en el
paciente con riesgo de retención: anciano y vejiga neurógena

4. Medidas encaminadas a mejorar la capacidad de alimentación y
prevenir la aspiración en el paciente con riesgo de disfagia:
•

Formación del personal de enfermería de las unidades en la
detección del riesgo de la disfagia y medidas de alimentación segura.

•

Información (oral y escrita) a los familiares de pacientes con disfagia
de las medidas de alimentación segura.

•

Realización sistemática del test de deglución (MEC V-V) antes de
iniciar la alimentación oral en los pacientes con riesgo de disfagia.

•

Evitar en el menú hospitalario las dobles texturas (ejemplo: sopa),
para prevenir atragantamientos.

•

Colocar en cabecero de cama explicativo de posturas idóneas para
evitar atragantamientos.

•

Favorecer la auto-alimentación en todos los pacientes con capacidad
para poder realizarla (en los pacientes con afectación neurológica u
ortopédica del miembro superior dominante se debe intentar
alimentación con la mano contralateral).

•

Programa de seguimiento en las unidades de hospitalización de las
medidas generales de prevención de la aspiración en los pacientes
de riesgo: alimentación en sedestación / cabecero totalmente
levantado, sin distracciones – televisor, cucharas de postre para
disminuir el tamaño del bolo, supervisión de la bandeja de comida,
etc.

•

Interconsulta a Rehabilitación / Nutrición / Unidad de disfagia orofaríngea en los pacientes en los que no sea posible la alimentación
oral segura y se prevea el alta hospitalaria con SNG o PEG.

C. Interconsulta y atención precoz en los S. Rehabilitación:
•

En los procesos gravemente discapacitantes (daño cerebral,
amputación de extremidades, traumatismo grave) se protocolizará la
interconsulta precoz a los servicios de Rehabilitación en cuanto el
paciente sea capaz de colaborar en los programas específicos
diseñados.

•

Será necesario mejorar la dotación de RRHH de los Servicios de
Rehabilitación de los hospitales comarcales, tanto cuantitativa como

cualitativamente (contratación de logopedas, T. Ocupacionales y
numero suficiente de fisioterapeutas), para que puedan dar
asistencia

adecuada

al

volumen

creciente

de

procesos

discapacitantes de forma precoz y evitar largos traslados en
ambulancia para recibir asistencia.

D. Derivaciones adecuadas entre diferentes recursos: Establecer en la
C.A. de Cantabria un sistema de coordinación entre las distintas
instituciones con competencias y recursos sociales y sanitarios para
organizar las prestaciones de apoyo a las personas con discapacidad y a
sus cuidadores.
Definir la derivación adecuada de pacientes entre todos los recursos
disponibles en los ámbitos sanitarios, hospitalario y A. Primaria, recursos
dependientes del ICASS y de Educación para la correcta y más completa
atención a estos pacientes, diseñando una red de recursos que evite tanto
duplicidades como zonas de “penumbra”:
•

Hospital de crónicos: Unidad de Recuperación Funcional Geriátrica,
media estancia o convalecencia. Se centra en la recuperación
funcional y el requisito previo al ingreso es el de una situación clínica
estable. De eficacia y efectividad demostradas: mejoría funcional y
afectiva y menor institucionalización y mortalidad al alta y al año.
Reducción de los costes sanitarios y sociales al año.

•

Hospitalización domiciliaria.

•

Rehabilitación ambulatoria

•

Centros de Salud

•

Centros de Día

•

Unidades de A. Temprana

•

Coordinación con recursos dependientes de Educación en el niño
escolarizado con procesos discapacitantes.

•

Centro de Ayudas Técnicas (CAT)

E. Recursos que es necesario desarrollar: Se deben introducir alternativas
al modelo asistencial tradicional de rehabilitación ambulatoria para evitar
traslados en pacientes frágiles, así como la institucionalización permanente
de pacientes jóvenes con déficits graves, pero potencialmente recuperables.
Particularmente debe valorarse la implantación de:
1. Unidades de Rehabilitación domiciliaria: indicadas en paciente con
discapacidad moderada – grave, apoyo socio-familiar suficiente y
dificultad para el desplazamiento al centro sanitario. Evitan los traslados
en ambulancia, favorecen la valoración y consejo por los profesionales
sobre la adaptación del entorno a la situación de discapacidad (tanto
cognitiva: dispositivos y ayudas como relojes, calendarios, pictogramas y
fotografías en puertas, armarios y estancias…; como física: eliminación
de obstáculos y barreras arquitectónicas, colocación de barras de apoyo
en pasillos, baño, luces de posición en dormitorio), facilitan el
desempeño de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en el
propio

hogar,

disminuyen

la

necesidad

de

institucionalización,

descongestionan los servicios de Rehabilitación hospitalarios, mejoran
la satisfacción del paciente, al darle seguridad y promover su
independencia, y posibilitan que la familia se sienta apoyada y
comprendida.
2. Hospital de Día de Rehabilitación:
•

Hospital de Día Geriátrico. Proporciona valoración multidisciplinar y
tratamiento integral en régimen diurno con especial atención en la
recuperación funcional y el tratamiento de los síndromes geriátricos
de mayores frágiles con incapacidad física leve.
estancia hospitalaria y la institucionalización definitiva.

Disminuye la

•

Hospital de Día para la rehabilitación del paciente con “Daño
Cerebral grave”.

Proporciona valoración y tratamiento integral

multidisciplinario en régimen diurno de pacientes con graves
secuelas tras daño cerebral, realizando programas de rehabilitación,
prevención y tratamiento médico / enfermería de las múltiples
complicaciones

que

presentan

estos

pacientes:

TVP,

dolor,

espasticidad, problemas urinarios, deglución, espasticidad, UPP, etc.
3. Unidades de Recuperación Funcional monográficas en régimen de
ingreso hospitalario:
•

Unidades de Daño cerebral / Ictus en régimen de ingreso de alta
intensidad (3 horas diarias / 5 días por semana, durante 2 – 4
semanas),

para

pacientes

con

premórbida, jóvenes o mayores

buena

capacidad

funcional

con resistencia y condiciones

médicas y cognitivas que les permitan participar en terapias de alta
intensidad. El ingreso se realiza desde la fase aguda (7 días tras el
ictus) o subaguda (7 a 15 días tras el ictus). Unidades de Cuidados
Integrales interdisciplinarios y rehabilitadores, con especialización de
los profesionales y orientados a la educación de pacientes y
familiares. Disminuyen el riesgo de muerte, deterioro funcional e
institucionalización.
•

Unidades orto-geriátricas. Tratamiento conjunto médico-quirúrgico
durante la fase perioperatoria y subaguda. Proporcionan una mayor
mejoría funcional, menor institucionalización, disminución de la
estancia y descenso del coste del tratamiento.

F. Filosofía de trabajo en unidades interdisciplinares coordinadas:
La atención al paciente crónico complejo con deterioro funcional exige el
desarrollo de unidades de trabajo transversales multidisciplinarias de
profesionales de diferentes servicios o unidades hospitalarias, que
mantengan reuniones o protocolos de colaboración / valoración /
tratamiento conjuntos. Este tipo de organización evita traslados del paciente
o múltiples interconsultas, además de facilitar la toma de decisiones.

A modo de ejemplo se señalan las ya existentes:
•

Comité de ELA entre los servicios de Neurología, Neumología,
Rehabilitación, C. Paliativos y Nutrición.

•

Unidad de disfagia oro-faríngea: entre los servicios de ORL, Nutrición
y Rehabilitación.

Deberían desarrollarse otras, como:
•

Unidad de trastorno cognitivo – conductual en el paciente con Daño
cerebral, entre Psiquiatría, Psicología, Neurología y Rehabilitación

•

Unidad

de

Envejecimiento

y

discapacidad

entre

Geriatría,

Rehabilitación, Medicina Interna y Hospitalización Domiciliaria.
G. Definir bien población diana de ciertos recursos:
a. Centros de Día ICASS
b. Centros de Día Daño cerebral.
H. Mapeo de los recursos técnicos y profesionales de los centros de
atención a la dependencia de la C. A.

que permitan estratificar a la

población más idónea a remitir a cada uno de ellos.
I. Realizar registros de la prevalencia de los procesos mas frecuentes
que

ocasionan

deterioro

funcional

grave

(Ictus,

E.

Alzheimer,

Enfermedad cerebrovascular crónica progresiva, Fractura de cadera,
Esclerosis Múltiple, Parálisis Cerebral Infantil, Lesión Medular, …) con el fin
de valorar correctamente los recursos necesarios en el futuro inmediato.
J. Programas de información y apoyo a familiares y cuidadores: Instaurar
y generalizar en los hospitales y centros de salud programas de información
y apoyo mediante el modelo de “escuela de pacientes”, así como una guías
escritas y online, que complementen la información verbal y faciliten la
colaboración con los profesionales sanitarios en la recuperación funcional y
la prevención.

6.- UN MODELO DE ATENCIÓN A LA CRONICIDAD PARA CANTABRIA
6.2 ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA SANITARIA TRADICIONAL PARA
EL

PACIENTE

CRÓNICO

PLURIPATOLÓGICO

DETERIORO FUNCIONAL, CON

COMPLEJO,

SIN

DETERIORO FUNCIONAL Y EN EL

ÁMBITO DOMICILIARIO Y RESIDENCIAL.
GRUPO: HOSPITALIZACIONES ALTERNATIVAS: EL DOMICILIO Y LA
RESIDENCIA COMO LUGAR ASISTENCIAL
A. Aguilera Zubizarreta, Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. (Cantabria)
G. A. Sgaramella, Hospitalización Domiciliaria. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. (Cantabria)
C. Sastre, Centro de Salud Bezana. Servicio Cántabro de Salud. (Cantabria)
I. González, Centro de Salud Bezana. Servicio Cántabro de Salud. (Cantabria)
INTRODUCCIÓN
El incremento de la demanda de servicios sanitarios, el encarecimiento de los
mismos, los cambios sociales, los efectos de las transiciones demográfica,
epidemiológica y sanitaria, la alta morbilidad (pluripatologia cronica) y las
constantes innovaciones en el campo de la tecnología, están estimulando la
mayor difusión de formas de asistencia, existentes pero hasta ahora
infrautilizadas, alternativas a la atención sanitaria tradicional (1,2).

. Estos

cambios generan un aumento sostenido del consumo de recursos sanitarios
por parte de los ciudadanos. Parece recomendable la instauraciónn de politicas
sanitarias que adecúen los recursos a la situación de gran demanda y de una
prevalencia cada vez mayor de pacientes con patologías crónicas, puesto que
son estos los mayores demandantes de atención por los servicios de salud.
Por estos motivos se presentan, cada vez con más frecuencia, propuestas
alternativas a la gerencia y la organización tradicionales de los servicios de
salud debido a la necesidad de que estos servicios funcionen con mayor

eficiencia y eficacia (3,4)

y que reorienten sus estrategias para afrontar esta

realidad.
Desde hace diez años la OMS, mediante un documento marco,

y

posteriormente desde la propia Unión Europea se señaló el punto de partida de
un proceso de cambio en el rumbo de las prioridades de los planes de salud
orientados a los programas de atención a la cronicidad (5,6) .
El proceso de lograr el reconocimiento de los posibles nuevos espacios de la
actuación sanitaria puede ser difícil, especialmente si las experiencias no son
extensas y no abarcan amplios sectores de la población. Además estas
experiencias se

enfrentan a desafíos únicos en sus ajustes (muestras

pequeñas para medición de la calidad, la falta de sistemas de información, la
falta de personal de apoyo etc), que puede agravar aún más su capacidad de
no generar la documentación necesaria para demostrar la transformación y
conseguir los objetivos y resultados esperados para su consideración (7,8,9)
En el momento actual, el paradigma de planificación se podría sintetizar en la
estrategia triple meta relacionada con la mejora de los cuidados de salud, la
experiencia sobre los mismos y los aspectos relacionados con la economía:,
siendo la reducción de las hospitalizaciones evitables uno de los aspectos
fundamentales para lograr estos objetivos (10,11)
Este escenario se barajan dos ideas centrales. La primera, implícitamente
vinculada a los objetivos de mejora de atención y de salud, propugna que los
pacientes

con

enfermedades

crónicas

deberían

poder

ser

atendidos

prioritariamente en el ámbito comunitario según las directrices del MSSSI y, sin
duda, esta es la realidad hacia donde tenemos que ir avanzando (12)
La segunda , orientada a objetivos de gestión, incide en la concentración de
costes en las áreas de hospitalización. En Europa las cifras aproximadas sobre
la cronicidad señalan que un 5% de los pacientes, en su mayoría crónicos,
consumen de la mitad de recursos. En este consumo tres cuartas partes al
menos, se debe fundamentalmente a los ingresos y reingresos hospitalarios,
que pueden ser más prolongados en estos pacientes,

al uso de tecnología

médica y pruebas diagnósticas, así como por una inadecuada utilización de
los servicios en general (13,14).
No obstante, puesto que parece que en los pacientes con cronicidad los costes
se concentran en los ingresos hospitalarios, una forma de disminuir el impacto
económico orienta hacia la disminución de ingresos potencialmente evitables,
identificando mediante sistemas de estratificación a los pacientes multiingresadores. No obstante la reducción de ingresos no debe ser un objetivo en
si mismo, debe de ir acompañado de una mejora clara en la coordinación y
continuidad asistencial para lograr la misma calidad de atención sanitaria y de
resultados de la misma en el ámbito extrahospitalario (15,16)
Dentro de las estrategias de desarrollo de planes de cronicidad un aspecto
importante es la implantación o mayor desarrollo de alternativas a la
hospitalización y cuidados sanitarios tradicionales en forma de atención
sanitaria en el domicilio (ASD). Hay una gran diversidad de dispositivos
sanitarios que de alguna forma cumplen con ese objetivo.

Aunque existen numerosas modalidades y controversias sobre como debe
funcionar un sistema de atención en el ámbito domiciliario la función primordial
sería brindar al

paciente en su domicilio cuidados sanitarios de cierta

complejidad y situados en un nivel intermedio entre la Atención Primaria (AP) y
la Atención Hospitalaria (AH) (17,18) . Entre estas modalidades alternativas
figuran el hospital de día, el hospital de semana, la cirugía ambulatoria, la
unidad médica de corta estancias y la hospitalización domiciliaria (HD) (19)
que rompe con el esquema clásico de atención hospitalaria tradicional. . Esta
actividad ya consolidada en algunos centros, da preferencia a la asistencia
fuera del ámbito hospitalario y ambulatorio y favorece la atención del paciente
en su entorno familiar. Sus objetivos principales son mejorar la atención del
paciente y lograr una utilización más eficiente de los recursos
La tendencia actual es considerar que si el paciente está estable y no necesita
la infraestructura hospitalaria se le puede ofrecer la medicación endovenosa y
cuidados hospitalarios en al ámbito domiciliario. Esto es posible en
parte,gracias a la mejoría actual de la calidad de la vivienda en general y de las
comunicaciones.

NECESIDAD DE UNA ADECUADA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN
MÉDICA
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), se han
ido incorporando progresivamente en los últimos años a los sistemas de salud
facilitando las intervenciones realizadas a distancia entre profesional sanitario y
paciente (20)

y por lo tanto pueden potenciar y optimizar la ASD ya que

ayudan a controlar a estos pacientes en sus domicilios, contribuyendo a reducir
la dependencia de determinados grupos de población como las personas con
cronicidad o de edad avanzada, ya que les pueden proporcionar la asistencia
que necesiten en su propio domicilio, salvando las barreras de tiempo y
distancia que, con frecuencia, les separa n de los equipos sanitarios
multiprofesionales. Esto ha dado lugar a la prestación sanitaria conocida
genéricamente con el nombre de Teleasistencia Domiciliaria. La Teleasistencia
Domiciliaria surge con el objetivo de ayudar a que las personas mayores o
discapacitadas puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios

de manera independiente. Constituye un importante elemento de tranquilidad y
seguridad, sobre todo para aquellas personas que pasan la mayor parte de su
tiempo solas, que sufren temor o angustia por el aislamiento geográfico o que
son susceptibles de encontrarse en situaciones habituales de riesgo.
En una de las definiciones más recientes se entiende la Teleasistencia
Domiciliaria como: “Un sistema de ayuda dentro y fuera del hogar que cubre las
necesidades de aquellas personas que pueden requerir de atención constante
ó puntual y asistencia rápida en casos de urgencia, durante las 24 horas.” Esto
permite

la posibilidad de efectuar no solo Teleconsultas domiciliarias, sino

también establecer controles a distancia de la evolución de sus procesos
mediante la Telemonitorización, que permite la medición de sus diferentes
funciones vitales, que se transmiten desde su domicilio al correspondiente
Centro asistencial.
La Telemonitorización se puede realizar en tiempo real, cuando los valores o
registros son transmitidos mientras se produce su adquisición, o de forma
diferida en un momento posterior, por ejemplo al final del día. Por otra parte, la
Telemonitorización puede ser asistida cuando es el personal sanitario (médico
o enfermera) el que maneja y utiliza los dispositivos o autónoma cuando es el
propio paciente o la persona que le acompaña en su domicilio el que utiliza
estos dispositivos y que es la forma más utilizada ya que, generalmente, estos
dispositivos están preparados específicamente para uso domiciliario.
Dentro de los programas de ASD es también fundamental mejorar el sistema
de información, que exista un único visor o que la información se traslade al
completo desde el visor corporativo la OMI, añadiendo un sistema de alertas en
los dos lados, si el paciente ha ido a Urgencias (UCIAS) al médico de atención
primaria (MAP) le tendría que saltar una alerta incluso sin entrar en la historia
de ese paciente y en el caso de pacientes con patología crónica también al
especialista correspondiente y en el servicio de último alta en caso de los
reingresos precoces.
Existe la opción desde el Visor de enviar mensajes al MAP de cada paciente
pero sólo se abren en el OMI si el este abre la historia de ese paciente en

concreto con lo que si no tiene una visita programada no lo leería y además no
dispone de posibilidad de respuesta.
En las residencias debería haber acceso también a la información del paciente
a través del visor, ya que probablemente la posibilidad de tener toda la
información del paciente desde allí tanto por el médico de la residencia como
del médico que en un momento dado atienda una urgencia evitaría muchos
traslados.
La información de las consultas debería de ser accesible, no sólo de los
cambios realizados en las mismas si no de las fechas, que de alguna manera
existiese la posibilidad de leer en el TIS o en otro dispositivo las consultas
pendientes de cada usuario y no depender de las múltiples tarjetas
En conclusión, el sistema de información ha de ser fácilmente compartido entre
Primaria-Especializada-Socio-sanitario, no se trata de nada nuevo si no de
completar y agilizar lo existente.
Una reciente revisión sistemática que incluye 141 estudios sobre la efectividad
del uso de estas herramientas muestra reducción de la mortalidad en pacientes
con insuficiencia cardiaca, disminución del número de visitas a urgencias y
mejoría en la calidad de vida en pacientes con EPOC, así como reducción de la
hospitalización en todas las patologías crónicas estudiadas (Asma, EPOC e
IC), excepto en diabetes(21) .
Otra revisión sistemática recientemente publicada que incluye 68 estudios (22)
encuentra pruebas a favor de la teleasistencia y la telemonitorización
domiciliaria en pacientes mayores de 60 años con patología cardiovascular,
diabetes, enfermedades pulmonares crónicas o enfermedad renal crónica, en
cuánto reducción de la mortalidad, hospitalización, re-ingreso y mejora en la
calidad de vida.
LA ASISTENCIA SANITARIA DOMICILIARIA: ANTECEDENTES Y MODELOS
EN OTROS PAÍSES
No obstante la ASD no es un modelo nuevo. De hecho ya hace casi 70 años (
la primera experiencia corresponde al Dr. Bluestone, del Hospital "Montefiori"

de Nueva York –EEUU- en 1947) se puso en marcha como una extensión de
la asistencia sanitaria más compleja hacia el domicilio del paciente. Su finalidad
inicial era mejorar el gran consumo de recursos

sanitarios complejos y

descongestionar las plantas de los hospitales, pero sobre todo brindar a los
pacientes un ambiente más humano y favorable a su recuperación (23,24,25)
Desde entonces ha habido múltiples experiencias de este tipo en diversos
países adaptándose en cada uno de ellos su propio sistema sanitario. Pero su
desarrollo orientada a pacientes con patología aguda ha sido siempre muy
irregular, tanto cualitativa como cuantitativamente. Con el objeto de apoyar
estos cambios la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud
coordina desde 1996 el programa From Hospital to Home Health Care (Del
hospital a la atención sanitaria domiciliaria), dirigido a promover, estandarizar y
registrar más adecuadamente esta modalidad asistencial.
Hay que reconocer, sin embargo, que aun cuando la ASD no es precisamente
una modalidad reciente y el contexto económico y social impone el uso óptimo
de recursos que escasean, esta sigue siendo una práctica poco difundida y con
un desarrollo desigual en la mayor parte del mundo. Se puede comprobar la
existencia de una gran variedad de modelos de actuación, el desconocimiento
de los pacientes y la renuencia de los médicos a prescribir esta modalidad
asistencial, así como el planteamiento de ciertos problemas en torno al
desarrollo de la atención primaria a domicilio en ciertos países, son factores
que limitan la evolución de la ASD. Además en esos países difieren en el uso
de la ASD según el diagnóstico de los pacientes en algunos se centran en la
patología tumoral y las enfermedades del aparato circulatorio en otros la ASD
con diferentes niveles de complejidad se destina principalmente además de a
pacientes con cáncer, a personas ancianas con patologías crónicas u otras
enfermedades degenerativas terminales y pacientes con necesidades de
atención paliativa. No obstante también es frecuente que la ASD se centre en
pacientes con patologías agudas que puedan ser dados de “alta hospitalaria”
(26,27). . De hecho en algunos países de Europa se impulsan paralelamente
las dos modalidades conocidas de ASD: la Hospitalización domiciliaria (HD) y
la Atención Primaria a Domicilio (APD). En cambio en otros la noción de
atención sanitaria domiciliaria (ASD) integra a la vez los dos conceptos de APD

y HD mejorando claramente la coordinación entre los sistemas, la continuidad y
la integración asistencial que es uno de los objetivos claves del programa de
atención a la cronicidad promovido desde el MSSSI (28) . Como consecuencia
la atención sanitaria centrada en el domicilio del paciente está adquiriendo
cada vez más importancia en las distintas organizaciones sanitarias y sociales,
así como en diferentes sectores de la sociedad (pacientes y familiares,
administración sanitaria, profesionales y servicios sanitarios). En lo que se
refiere a los distintos aspectos de su funcionamiento (tales como el ámbito
sanitario donde se debe desarrollar, su eficacia económica y el perfil de la
población atendida), el tema de la atención domiciliaria aparece en muchos
estudios como polémico y sujeto a discusiones y controversias. No obstante, la
mayor parte de los autores resaltan la necesidad de una mayor colaboración
entre los servicios hospitalarios y extrahospitalarios (atención primaria,
ambulatoria y domiciliaria y servicio social) para posibilitar una asistencia
continua y eficaz. Dicho de otra forma, es imperativo adoptar una nueva
filosofía asistencial que busque modernizar los sistemas sanitarios, procurando
convertirlos en modelos integrados de salud basados en una responsabilidad
compartida (29).
En el campo de la organización del cuidado de la salud, la ASD representa una
posibilidad de crear un modelo consensuado y armónico de organización y
financiación entre los diferentes niveles del sistema de salud, procurando lograr
el

establecimiento

y

la

consolidación

de

servicios

que

respondan

adecuadamente a las necesidades del usuario.
Dada esta realidad, la mayor parte de los estudios sobre el tema prevén un
aumento de los servicios de atención sanitaria a nivel domiciliario y señalan
que los sectores sanitario, social, político y económico sitúan la atención
sanitaria centrada en el domicilio del paciente en como una

alternativa

asistencial muy halagadora, viable y prometedora (30,31) .
MODELOS DE ASD
Es oportuno destacar aquí algunas características de la ASD, señalando en
qué difiere de otras formas de atención a domicilio. Si se revisa la literatura
nacional e internacional, se observa una gran heterogeneidad de modelos de

organización de atención domiciliaria que varían de acuerdo con la orientación
y directrices generales de organización que tiene el sistema sanitario de cada
país, asociada a la fuente de financiación y al perfil de los pacientes(o
enfermedades) a que se destinan. Los servicios de atenciónn o cuidados a
domicilio bbásicamente se diferencian en dos grandes grupos: cuidados
sanitarios en el domicilio proporcionados por el medio hospitalario y la atención
sanitaria domiciliaria desarrollada por el equipo de atenciónn primaria.
La ASD proporcionada por el medio hospitalario, HD, posee una gran variedad
de definiciones en la literatura, según la mayoría de los estudios en Europa se
la considera “ . . . una alternativa asistencial del sistema

sanitario

que

proporciona un conjunto de atención sanitaria de rango hospitalario, prestada
en el domicilio de los pacientes que

ya no necesitan

infraestructura

hospitalaria pero si asistencia relativamente compleja” (32,33)
Aunque la mayoría de las definiciones tienen en cuenta el carácter transitorio
de la atención domiciliaria de base hospitalaria con necesidad de alta, en la
atención al paciente crónico y debido a la propia evolución prolongada y
progresiva de la patología este concepto es más difícil de asumir, de forma que
si puede haber una mejoría del episodio pero el paciente siempre debe de estar
presente (“localizado en el radar”) en los dispositivos asistenciales debido a la
necesidad de una atención proactiva , aunque evidentemente su función se
debe interpretar adecuadamente para no duplicar el servicio puesto que el
seguimiento de los pacientes crónicos en el domicilio debe ser proporcionado
por el equipo de atención primaria
La discusión sobre que tipo de paciente crónico precisa servicio hospitalario en
el domicilio es compleja s

en las unidades de HD son aquellos que, aun

cuando no necesitan toda la infraestructura hospitalaria para su tratamiento,
requieren cuidados que superan en complejidad a los prestados por la AP de
salud. La HD se realiza por un equipo formado por médicos, personal de
enfermería y trabajadores sociales, dotados de los medios tecnológicos
necesarios, acuden regularmente al domicilio del paciente para hacer el
diagnóstico y proveer el tratamiento .

La atención primaria domiciliaria (APD) puede dividirse en dos grandes
modelos: el modelo tradicional que rige en la mayoría de los países (en gran
parte dicotómico y sin continuidad entre los servicios ofrecidos por los equipos
del hospital y de atención primaria) y el modelo de atención compartida (shared
care o transmural care en inglés) ( que permite el establecimiento de una
alianza estratégica entre los equipos de los dos principales niveles sanitarios.
Estos dos tipos de modelos varían según el diseño de la estrategia organizativa
y de financiación de los servicios sanitarios a los que están vinculados.
El modelo tradicional está destinado a pacientes que están incorporados a
algún tipo de programa o asistencia especial de salud (puede incluir elementos
de promoción, protección y rehabilitación de la salud) o que, debido a su estado
de aislamiento o a sus precarias condiciones de salud, requieren asistencia
general (vigilancia y seguimiento crónico en el domicilio). Este modelo excluye
tratamientos y cuidado complejos. Dentro del modelo de atención compartida,
en cambio, existe un estrecho vínculo entre los profesionales de atención
primaria y los del hospital del área de salud. En líneas generales, los equipos
de atención primaria convienen previamente con los profesionales de los
hospitales acerca de la continuidad y la responsabilidad del tratamiento tras el
alta precoz en hospitalización convencional o HD, definiéndose el perfil
adecuado de los pacientes que deben ser incluidos en el programa de APD
(34) . En la puesta en práctica del modelo de atención compartida es esencial
que tanto los equipos de atención primaria (médicos de familia, enfermeros
comunitarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y auxiliares de
enfermería) como los equipos del hospital (particularmente del servicio de HD)
estén bien consolidados y tengan un buen nivel de desarrollo. Esto quiere decir
que los dos niveles principales (atención primaria y hospital) deben estar
adecuadamente organizados, financiados e integrados para proveer ambos
tipos de atención domiciliaria. Una característica interesante de este segundo
modelo estriba en que la HD debe ser solicitada por el médico de familia antes
de que el paciente acuda al hospital. Este es un requisito esencial para lograr
una atención de calidad. En general, desde la AP se valora la idoneidad de que
el paciente ingrese a la HD, La misma idea coordinación y derivación directa
para el ingreso por parte del médico de AP subyace en el desarrollo de las

unidades de ingreso hospitalario de los pacientes pluripatológicos complejos.
Desde este punto de vista, el modo de abordar los problemas de salud,
entendidos como procesos continuos e indisgregables, depende directamente
del nivel de integración y de coordinación que haya entre los equipos de
atención primaria y del hospital, así como del grado de comunicación que se dé
entre ambas partes.
Los pacientes habituales más frecuentes en HD que participarían dentro de un
plan de atención

a la cronicidad

son aquellos con procesos crónicos

reagudizados: EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), cardiopatías,
hepatopatías crónicas, sida (síndrome de inmuno deficiencia adquirida), cirrosis
hepática, neoplasias y enfermedades terminales;
Diversos estudios señalan que el modelo organizativo vigente en la mayoría de
los países, centrado en las direcciones y gestionado mediante programas
desintegrados y organizados mucho más en función de las características
estructurales de los servicios y las instituciones que de las necesidades reales
de la población de referencia, es la causa principal de las deficiencias y
dificultades de la asistencia sanitaria en alcanzar una cobertura satisfactoria.
En ese sentido, uno de los mayores retos que se plantean en la actualidad
consiste en transformar la tradicional y rígida jerarquización de los servicios de
salud por niveles asistenciales, en un nuevo modelo que elimine las barreras
físicas de las organizaciones sanitarias, impulsando a la adopción de una
nueva filosofía de asistencia integrada y compartida entre la atención prestada
por el centro de salud, en el hospital y en los centros de los Servicios Sociales.
Es justo ahí donde la atención domiciliaria encuentra todo su significado y
puede demostrar que constituye una herramienta eficiente
No obstante, en los campos operacional y gerencial de los servicios de ASD la
evidencia empírica señala que hay numerosas circunstancias que han
contribuido a acrecentar las dificultades para implementar medidas que
proporcionen una mayor comunicación e integración entre los dos niveles
sanitarios. Entre ellas se destaca el déficit de experiencia en la gestión, la
necesidad de dedicar gran cantidad de tiempo —no siempre disponible para los
profesionales y gerentes— y la fragmentación y superposición de servicios.

Todas estas circunstancias están además asociadas a la falta de una
coordinación adecuada y de una autoridad que se encargue de brindar
incentivos para que tanto la atención especializada como la atención primaria
(y el servicio social) converjan hacia un modelo de atenciónn compartida.

En diferentes entornos asistenciales se están desarrollando una serie de
servicios con el objetivo de mantener a los pacientes con patologías crónicas
en el domicilio con la máxima autonomía y el mínimo número de
complicaciones. Desde la comunidad, se han establecido intervenciones
después del alta hospitalaria y de las visitas a urgencias (35,36,37)
Desde la perspectiva de planificación y ordenación de los servicios de salud,
es evidente que el manejo agudo de la crisis de salud de los pacientes crónicos
requiere de abordajes interdisciplinares e intervenciones complejas, de
evidencia contrastada, en unidades específicas de atención a pacientes
crónicos. Se considera intervención compleja aquella actuación secuenciada
sobre cada uno de los diversos componentes, que pueden actuar de manera
independiente e interdependiente, en una determinada situación clínica del
paciente. En las últimas décadas se han definido diversos modelos alternativos
al ingreso hospitalario convencional en enfermos seleccionados. La ASD aporta
tratamientos en el domicilio del paciente para condiciones que normalmente
requieren hospitalización.
Dentro de la ASD la HD tiene dos acepciones: evitar la hospitalización en una
situación tributaria de ingreso hospitalario y la variante de alta precoz para
pacientes hospitalizados que requieren atención continuada después de
superar la fase aguda.
Otro aspecto importante es el manejo de la crisis de salud en el ámbito
residencial, ya que se puede realizar una ASD a medida, de la población
institucionalizada..
Estas propuestas, factibles y no muy complejas, respaldan la necesidad de
acercar diversos aspectos relacionados con la cronicidad y el envejecimiento,
tanto al ámbito comunitario como al hospitalario (38,39). Probablemente en

estos pacientes el futuro de la atención hospitalaria pase por la creación de
«microsistemas» de atención específica, con vocación transversal (basada en
necesidades) y de atenciónn compartida (equipos médicos y quirúrgicos), que
permitan altas precoces, en un contexto territorial de progresiva integración
asistencial.
Propuestas como la descrita invitan a cambiar el prejuicio de la hospitalización
de estos pacientes como una situación necesariamente perjudicial –tanto a
nivel de costes, pero también en resultados de salud–. De nuevo, lo esencial no
es solo dónde son atendidos los pacientes, si no en qué momento y de qué
manera son atendidos.
A estas alturas no es ningún secreto que la hospitalización puede ser un
«medio tóxico» para los pacientes más frágiles, ya que frecuentemente les
condiciona un incremento de vulnerabilidad A este respecto hay dos aspectos
fundamentales que no podemos eludir.
En primer lugar hay que considerar la premisa, generalmente aceptada, de
que, en igualdad de condiciones, la población está mejor en sus casas que en
un centro hospitalario; y que siempre que sea posible, dependiendo de la
complejidad de atención que requiere el proceso y de las alternativas
asistenciales en un territorio concreto, se tendría que poder priorizar la atención
domiciliaria ante descompensaciones de salud.
En el abordaje de la cronicidad, la mayor parte de sistemas sanitarios proponen
rutas asistenciales basadas en protocolos de atención centradas en las
principales enfermedades crónicas. La dificultad aparece cuando la situación
crónica predominante es la multimorbilidad, que es la más frecuente de las
situaciones crónicas (40,41).
ESPAÑA
En España la creación de los servicios de ASD se ha abordado desde las
estructuras hospitalarias con proyectos tipo HD. Desde el inicio, su crecimiento
ha sido muy irregular y generalmente caracterizado por proyectos individuales,
sin un plan maestro que permitiera unificar conceptos y establecer criterios
generales de funcionamiento, situación que se vio agravada con la

transferencia de competencias en materia de sanidad a las comunidades
autónomas, que ha favorecido todavía más un desarrollo desigual de la
atención sanitaria domiciliaria en todo el país(42).
En nuestra comunidad sólo uno de los cuatro hospitales dispone de una unidad
de HD, con un número limitado de camas y un alcance de 14 km alrededor del
hospital. Se debería dar una atención más equitativa en toda la comunidad
buscando soluciones apropiadas a los pacientes que viven en las zonas más
dispersas, incluso contando con el apoyo del SUAP en aquellas zonas.
Sería interesante reforzar este recurso en las residencias, teniendo en cuenta
que muchas ya disponen de enfermería o incluso de un médico que puede
ayudar a la hora de atender al paciente. Desde los Centros Sociosanitarios se
debería poder contactar directamente con estas unidades para evitar, en la
medida de lo posible, derivaciones a los servicios de Urgencias.
Una revisión sistemática (43), que aborda la eficacia de la hospitalización a
domicilio para evitar los ingresos hospitalarios frente a la asistencia urgente
hospitalaria tradicional concluye que este tipo de servicio reduce de manera
significativa la mortalidad en los primeros seis meses, reduce la estancia media
hospitalaria entre 5 y 13 días en caso de ingreso y los pacientes muestran
mayor satisfacción.
Para la reducción de las desigualdades de la salud, podría ser eficaz la
promoción de sistemas de atención que se ocupen de áreas más periféricas de
la Comunidad, donde hay un elevado índice de despoblamiento, en las cuales
las características comunes de los pacientes son el envejecimiento y las
Tomados en cuenta estos factores, cabe resaltar que el presente es todavía un
momento oportuno para definir las bases sobre las cuáles deben organizarse
los servicios de ASD, consiguiendo un uso más adecuado y racional de los
recursos.
Sería necesario crear equipos de soporte a pacientes crónico complejos, al que
podrían acceder pacientes previamente seleccionados o incluidos en el
programa; con lo cuales, los cuidadores o el médico de atención puedan
contactar directamente.

El equipo podría estar compuesto por un médico con formación en geriatría,
enfermera, trabajadora social y fisioterapeuta para promover la rehabilitación
domiciliaria.
Sería fundamental una formación especializada de los miembros del grupo en
paciente pluripatologico y frágil, para prevenir complicaciones.
EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Igual que el servicio de atención domiciliaria, el equipo de cuidados paliativos
que ya existen en los tres hospitales principales, es un recurso limitado. Las
tres unidades funcionan de manera diferente y esto a veces hace que se creen
unas expectativas por parte de la familia que no son factibles, en cuanto a
número de visitas y tipo de atención. Sería interesante homogenizar la atención
y reforzar estos equipos que ya existen y que funcionan tan bien.

CONFIANZA
Los diferentes profesionales tanto del SCS como de las residencias
Sociosanitarias deberíamos mejorar la confianza en nuestros compañeros, ya
que muchas veces cuestionamos o desconfiamos del trabajo de otro
profesional. Se conseguiría una mejor asistencia al paciente si mejoramos la
relaciones profesionales, evitando así duplicar actuaciones. La base para
potenciar esta confianza está en la comunicación activa entre los profesionales.

OBJETIVO GENERALES
Otorgar un papel preponderante a la atención primaria, en la atención sanitaria
domiciliaria, a los pacientes crónicos, con una nueva organización sanitaria sin
fronteras entre los diversos niveles, para una gestión más eficiente de los
recursos, orientado a conseguir la integración asistencial entre todos los niveles
de atenciónn.

Constituir nuevos cauces de colaboración entre los proveedores de servicios
sanitarios y sociales (AP, AH y SS) que

permitan la creación de nuevos

dispositivos que aseguren al paciente la atención adaptada a sus necesidades,
en un entorno más cercano, creando servicios de Atención Sanitaria
Domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la atención de
enfermos crónicos que, por sus especiales características, puedan requerir de
la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales.

Establecer una Cartera de Servicios de atención coordinada sanitaria y social
para los pacientes crónicos entre el SCS y el ICASS, para la atención
domiciliaria o residencial de los mismos, garantizando la continuidad de la
atención sanitaria y social de estos pacientes en su domicilio o en la residencia,
impulsando el proceso de atención integrada entre la AP, la AH y los SS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la figura de la enfermera gestora de casos

Adaptar la asistencia del paciente crónico en su lugar habitual de residencia.

Trabajar entre los niveles de forma coordinada para procurar evitar aquellos
ingresos innecesarios en hospitales de referencia, así como el uso
indiscriminado de los servicios de urgencias de AP y Hospitalarios.

Cuidar, mantener, apoyar y mejorar la calidad de vida de pacientes y
cuidadores (especialmente el cuidador principal), logrando su participación e
implicación en los procesos que les afectan.

Planificar intervenciones de apoyo al cuidador que minimicen las situaciones de
claudicación.

Potenciar el desarrollo de una historia electrónica única (tanto social como
sanitaria) entre la AP, la AH y los SS que permitan a los profesionales
compartir la información existente sobre el paciente.

Potenciar el desarrollo de las TIC, fundamentalmente telemonitorización como
soporte de los equipos de ASD.

Promover objetivos asistenciales generales comunes (sociales y sanitarios)
entre todos los niveles implicados (AP, AH y SS) para establecer
posteriormente para cada paciente crónico unos objetivos individualizados

Evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes y duplicidad de
actividades asistenciales.

Acordar ingresos hospitalarios programados desde la AP hacia los equipos de
HD, por agudizaciones de enfermedades crónicas.
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-UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL EN EL SISTEMA DE SALUD.
(Mª Jesús Rodríguez López, Mónica Vargas Leal, Teresa del Vigo Fernández)
Los Trabajadores Sociales Sanitarios son los profesionales cuya función es
realizar la valoración social de todos los pacientes que debido a su situación de
salud/enfermedad se encuentran en una situación de malestar psicosocial.
Actualmente en Cantabria los profesionales de trabajo Social Sanitarios están
presentes en todos los Centros de salud y en los cuatro Hospitales del SCS,
así como en otros Hospitales que aunque no pertenezcan al sistema público
están vinculados a éste por medio de conciertos como el H. Santa Clotilde, el H
Padre Menni.

Las funciones propias de estos profesionales son:

1.-Estudiar y diagnosticar la problemática socio-familiar de la población diana
y aportar la valoración al equipo.
Para la consecución de este objetivo se realizarán las siguientes actividades:
• Valoración de la situación familiar tanto de la unidad de convivencia
como de la familia extensa, teniendo en cuenta la capacidad funcional
del/la usuario/a, la situación del/la cuidador/a, apoyo social y vecinal, la
situación económica, la situación de la vivienda, la situación sanitaria, la
situación laboral y las prestaciones o servicios que percibe.
2.- Elaborar el plan de intervención social y aportarlo al Plan de cuidados del
paciente.
Las actividades a desarrollar son:
información, orientación, tramitación de prestaciones y recursos sociosanitarios, y/o derivación en caso necesario; el asesoramiento y orientación
sobre el proceso de atención sanitaria; el acompañamiento en el proceso de
aceptación de
la enfermedad y en la adaptación a la nueva situación; apoyo emocional a
pacientes y familiares; intervención en la dinámica familiar, promoviendo la
organización de los cuidados, facilitando la comunicación con el/la paciente;
facilitación de la comunicación entre el/la paciente y la familia y de estos con el
resto de profesionales del Equipo asistencial; coordinación con los servicios
socio-sanitarios comunitarios (asociaciones, instituciones sanitarias y sociales);
educación para la salud;
Contención de las familias durante el proceso de duelo y facilitar la resolución
de problemas sociales inherentes al mismo, empatizando y ofreciendo
alternativas realistas.
3.-Intervenir en las redes de apoyo social comunitarias creando y reforzando
canales de comunicación y coordinación.

PROPUESTAS DE OBJETIVOS DESDE TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO
SANITARIO.-

OBJETIVO 1:
Potenciar y garantizar la intervención de los Trabajadores Sociales sanitarios
en todos los Equipos de Atención Primaria, Atención especializada y en todos
los procesos de atención a los pacientes crónicos (pacientes diana del Plan de
Cronicidad) con el fin de lograr una valoración profesional de los
condicionantes socio-familiares, económicas, de vivienda, sanitarias, laborales,
así como prestaciones y/o servicios que percibe, imprescindible para diseñar el
Plan de Intervención integral ajustado a las necesidades de cada paciente.

OBJETIVO 2:
Fortalecer la intervención de los Trabajadores Sociales de los Equipos de
Atención Primaria, Atención Especializada como elemento fundamental para la
coordinación entre los diferentes niveles ( primaria, especializada social,
sanitario, socio-sanitario comunitarios, etc ) que permita asegurar la
continuidad asistencial de los pacientes complejos y en situación de cronicidad
dentro del proceso asistencial centrado en el paciente.

OBJETIVO 3:
Informatizar la Historia Social en Atención Especializada, ( la documentación
necesaria ha sido elaborada en común entre profesionales de T. S. de los
cuatro hospitales) ya que compartir la información es una herramienta
fundamental para desburocratizar y rentabilizar las actuaciones individuales de
los profesionales.

6.3.- DANDO RECURSOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN
SALUD AL CIUDADANO, AL PACIENTE Y A SU FAMILIA.
GRUPO DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA AL PACIENTE Y A
LA COMUNIDAD
REVISIÓN DE LA SITUACIÓN
A nivel internacional
La política europea de la OMS en Salud dentro del “Horizonte 2020” incluye la
mejora de la capacitación en salud y la autogestión de la enfermedad, lo que
implica un empoderamiento de las personas y de los diferentes colectivos de la
comunidad.
Todos los modelos de atención a la cronicidad hacen referencia a una
participación activa e información de los pacientes crónicos y de las personas
cuidadoras, con instrumentos de apoyo al autocuidado y a la prevención de la
enfermedad.
El principal modelo de referencia internacional en la atención a crónicos es el
“Modelo de Atención a Crónicos” (The Chronic Care Model CCM) desarrollado
por Ed Wagner y por colaboradores del Mac Coll Institute for Healthcare
Innovationa de Seattle, en EEUU.
En este modelo, la atención a crónicos discurre en tres planos que se
superponen:

1. La comunidad con sus políticas y múltiples recursos públicos y privados.
2. El sistema sanitario con sus organizaciones proveedoras y esquemas de
aseguramiento.
3. La interacción con el paciente en la práctica clínica.
Este marco identifica seis elementos esenciales que interactúan entre sí y que
son clave para el logro de una óptima atención a pacientes crónicos. Se trata
de:
-

La organización del sistema de atención sanitaria.

-

El estrechamiento de relaciones con la comunidad.

-

El apoyo y soporte al autocuidado.

-

El diseño del sistema asistencial.

-

El apoyo en la toma de decisiones.

-

El desarrollo de sistemas de información clínica.

El fin último del modelo es que existan pacientes activos e informados y un
equipo de profesionales proactivos con las capacidades y habilidades
necesarias, para ofrecer una atención de alta calidad, elevada satisfacción y
mejora de resultados.
Dentro de las adaptaciones del CCM destaca el modelo propuesto por la OMS,
denominado “Modelo de Atención Innovadora a Condiciones Crónicas” The
Innovative Care for Chronic Conditions Framework (ICCC).

Este modelo añade al CCM una visión de políticas de salud, cuyas principales
ideas son:
-

La toma de decisiones basada en la evidencia.

-

El enfoque de salud poblacional.

-

El foco en prevención.

-

El énfasis en la calidad de la atención y en la calidad sistémica.

-

La flexibilidad / adaptabilidad.

-

La integración, como núcleo duro y fundamental del modelo.

Otro de los modelos utilizados es el de la pirámide de Kaiser permanente cuyo
foco es la población en su conjunto y sus necesidades. Hay diferentes niveles
de intervención según el nivel de complejidad del paciente crónico. Desde el
punto de vista, del apoyo al autocuidado y la prevención de la enfermedad se
podrá intervenir en los pacientes de alto riesgo pero de menor complejidad, en
los pacientes crónicos con estadios incipientes y en la población en general.

Una de las adaptaciones de la pirámide de Kaiser es la adaptación en la que se
combina la visión sanitaria y la social como dos partes integradas de la
atención que requiere un individuo.

Según la Teoría del autocuidado de Dorothea Orem el autocuidado es el
conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los
factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo
posterior.
Las enfermedades crónicas y autocuidado han estado muy relacionadas.
‐

1990, la Dra.Kate Lorig, puso en marcha los cursos de formación para
autocuidado de la salud. “Programas de Autocuidado en Enfermedades
Crónicas”

‐

El autocuidado consigue

mejoras en la salud de pacientes con

enfermedades crónicas disminuyendo el gasto sanitario.
‐

En 2003 la Organización Mundial de la Salud, publicó el informe
“Cuidados Innovadores en Enfermedades Crónicas”, nuevo modelo de
atención a pacientes.

Modelo de Cuidados Crónicos del Programa ICIC (Improving Illness Cronic
Care) del Instituto Mac Coll de Estados Unidos (2003)

A nivel nacional
En España, la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS tiene
entre sus objetivos impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la
comunidad para promover la autonomía, el autocuidado y los estilos de vida
saludables. La Ley 3/2005, de 8 de julio, de información sanitaria y autonomía
del paciente establece que la autoridad sanitaria velará por el derecho de los
ciudadanos a recibir la información de forma veraz, clara, fiable, actualizada, de
calidad y basada en el conocimiento científico actualizado, que posibilite el
ejercicio autónomo y responsable de la facultad de elección y la participación
activa en el mantenimiento y recuperación de la salud. Y la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, recoge dentro de las actuaciones
ministeriales la promoción de la salud, con acciones dirigidas a incrementar las
capacidades y conocimientos de las personas y el apoyo a la creación y
fortalecimiento de redes.

En este sentido, uno de los instrumentos fundamentales de acción comunitaria
en materia de salud es la Educación para la Salud (Eps). La Eps, aborda no
solamente la transmisión de información, sino también el fomento de la
motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para
adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud
incluye la información relativa a las condiciones sociales, económicas y
ambientales subyacentes que influyen en la salud, y también la que se refiere a
los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del
sistema de asistencia sanitaria.
Por otro lado, la educación sanitaria, es decir, educar a la población para que
mejore sus hábitos y conductas, con el fin de disminuir las enfermedades y
mejorar la salud, debe ser una actividad fundamental en las actuaciones de
todos los profesionales sanitarios, docentes, de asociaciones de pacientes,
sociedades científicas, colegios profesionales, etc. La educación para la salud
es fundamental para mejorar la salud de ciertos sectores desfavorecidos y
reducir las desigualdades.
Su finalidad debe de ser;
1.- Aumentar la capacidad de los individuos y de la sociedad para participar en
las actuaciones sanitarias.
2.- Fomentar un comportamiento saludable.
3.- Aumentar la autorresponsabilidad y capacitación del individuo en el cuidado
de su propia salud.
Según el Informe Cronos: hacia el cambio de paradigma en la atención a
enfermos crónicos
Se propone un cambio de paradigma en el enfoque de la cronicidad, utilizando
un modelo basado en maximizar el valor de la prestación sanitaria (ofrecer los
mejores resultados sanitarios posibles para un nivel de gasto determinado) y
situando al paciente en el centro del sistema, (con el paciente). El modelo se
apoya en cinco pilares, siendo uno de ellos:

‐

Proactividad del sistema y de los pacientes: usando herramientas
predictivas que permitan a los profesionales realizar intervenciones
eficientes para cada tipo de enfermo con el objeto de evitar el deterioro
de los resultados de salud, y con pacientes activos, conocedores de su
enfermedad

y

que

sienten

la

responsabilidad

de

gestionarla

adecuadamente en su ámbito.
Sobre la base de la población se estructuran las intervenciones de promoción y
prevención para los principales factores de riesgo de las enfermedades
crónicas. Siendo una de las iniciativas realizadas:
‐

Iniciativa 5: Un paciente activo - experto para formar y apoyar a otros
enfermos.

Diferentes países han desarrollado en los últimos años, de forma creciente,
iniciativas para el autocuidado-autogestión de la enfermedad;
‐

Chronic Disease Self-Management Program, desarrollado en la década
de 1980 en la Universidad de Stanford y que cuenta con gran evidencia
científica de su efectividad.

‐

Expert Patients Programme, iniciativa llevada a cabo por el gobierno del
Reino Unido y cuyo objetivo es la autogestión de la enfermedad a gran
escala.

‐

Otros proyectos Co-Creating Health (Inglaterra), Programa Flinders
(Australia), Lae at leve med kronisk sygdom (Canadá y Dinamarca), han
surgido de iniciativas gubernamentales y todos ellos apoyados en el
modelo de reorientación sanitaria Chronic Care Model.

Las iniciativas desarrolladas en España intentan llevar a cabo un cambio del
modelo de atención sanitaria, que hoy debe estar centrada en el paciente como
persona informada y promotora de su salud. Cobra importancia la idea del
autocuidado en un paciente preparado para entender su enfermedad y cómo
esta y los tratamientos que precisa afectan a su vida cotidiana.
La persona es por tanto la máxima responsable de su salud. Como tal, debe

ser capaz de tomar decisiones acertadas para la adquisición y mantenimiento
de hábitos saludables y, como paciente, adoptar las actitudes adecuadas para
manejar mejor y controlar sus problemas de salud.
Para llevar a cabo este cambio es necesario cambiar el modelo de educación
para la salud tradicional, de un modelo preventivo, modelo de carácter
paternalista en el cual el paciente tiene una actitud pasiva hacia otro modelo de
capacitación personal que empodera a la persona para tomar sus propias
decisiones en el cuidado de su salud y la de los demás y que se basan en el
apoyo al autocuidado desde la perspectiva del paciente activo -experto-, o
escuelas de salud para pacientes, que cuentan con diferentes metodologías,
formatos y sistemas de evaluación.
Dentro de estas iniciativas existen dos tipos; las que se centran en programas
estructurados de pacientes activos (promoción del autocuidado y la autogestión
de la enfermedad) y las Escuelas que incluyen una serie de actividades,
enfoques y métodos más amplios que van de la salud-enfermedad, teniendo en
cuenta aspectos como; la promoción de estilos de vida saludable y desarrollo
de políticas de prevención de la enfermedad, la seguridad del paciente, los
autocuidados y la autogestión de la enfermedades crónicas, los cuidados del
cuidador, la información veraz y fiable con bibliotecas virtuales de salud para
ciudadanos, etc…
Entre las escuelas de nuestro país cabe destacar:

‐

Escuela de Pacientes de Andalucía que ha aplicado el Método Stanford
para adaptarlo al método Escuela Andaluza de Salud Pública.

‐

Escuela Gallega de Salud para ciudadanos que utiliza una adaptación de
la Universidad de Stanford.

‐

Programa Paciente Experto Catalunya, cuya metodología utilizada es la
basada en experiencias desarrolladas en el Reino Unido en colaboración
con la Universidad de Pacientes.

‐

Programa Paciente activo del País Vasco. Utiliza la metodología de la
Universidad de Stanford.

Otras comunidades autónomas como Murcia (Programa Paciente Experto),
Castilla La Mancha (Escuela de Salud y Ciudadano), también poseen sus
propios programas de paciente experto que también persiguen fomentar el
autocuidado y la activación de los enfermos.
A pesar de la variedad de denominaciones y de formatos empleados en estas
iniciativas españolas, todas comparten áreas de intervención comunes como;
alfabetización en salud, empoderamiento de pacientes, promoción del
autocuidado y la autogestión, compartir recursos para favorecer la mejora en la
toma de decisiones sanitarias y el fomento de la seguridad de los pacientes. Al
igual que sus objetivos, entre los que se encuentran; la divulgación e
intercambio de información, conocimientos, experiencias, y habilidades en
materia de salud entre pacientes, y a veces también entre profesionales y
cuidadores, mejora de la calidad de vida, el manejo de la enfermedad y la
comprensión de ésta por parte de los pacientes. Por otro lado, la mejora de la
calidad de la atención sanitaria, principalmente en las enfermedades crónicas,
mediante el empoderamiento del paciente y su incorporación a la toma de
decisiones sobre su enfermedad.
Diferentes iniciativas de capacitación/formación de pacientes y cuidadores
informales puestas en marcha a nivel nacional e internacional (programas de
paciente

experto/activo,

universidad

de

pacientes,

red

ciudadana

de

formadores en seguridad del paciente, fundaciones para la formación y la
investigación sanitaria, escuelas de pacientes, redes sociales, programas de
autocuidado...) han dado ya resultados alentadores: mejoran el control de la
enfermedad, el cumplimiento terapéutico y la calidad de vida de los pacientes;
incrementan la autoestima; ayudan a incorporar hábitos de vida saludables; y
reducen las bajas laborales y el consumo de servicios sanitarios.
Los efectos del programa son muy sugerentes, sobre todo en lo que a visitas
médicas respecta, ya que después de un año las visitas de atención primaria
disminuyeron un 59,2%. Aunque la evaluación de estos programas se ha
realizado en diferentes países con contextos socio sanitarios y económicos
muy dispares.

Estudios recientes demuestran que sólo un 10-15% del estado de salud de una
persona se puede atribuir a los cuidados sanitarios que recibe. En general, el
estado de salud poblacional se debe a una conjugación de los hábitos de vida,
el contexto social y la genética de cada individuo. Los hábitos de vida son el
factor que más contribuye a la salud y, como consecuencia, el que más influye
en los costes de salud asociados a cada persona. Esta situación también
permite predecir qué tipo de necesidades tendrán determinados grupos de
personas incluidas en un contexto similar de conductas.
El número de pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad,
hipertensión…), está aumentando y hay una alta probabilidad de riesgo de
desarrollar estas enfermedades en los próximos años en la ciudadanía en
general. Para evitar que esa posibilidad sea una realidad, el sistema sanitario y
la sociedad deben facilitar que los individuos tomen decisiones que revierten en
un estado de salud más sano, que es algo que sólo se puede hacer a través de
un mayor y más fácil acceso a información relevante. Las decisiones
preventivas se pueden tomar a través de alarmas basadas en un determinado
contexto de riesgo. Este tipo de alarmas tendrían que permitir capacidad de
respuesta, alertando al paciente con suficiente antelación para que pueda
reaccionar.
Un número creciente de pacientes / usuarios ya muestran esta proactividad,
buscando información en internet activamente antes de pensar dirigirse a un
médico. El número de personas que buscan información sobre su cuerpo y la
comparten con su entorno sigue aumentando.
La activación del paciente, a través de la información y de los profesionales de
la salud, favorece un aumento del conocimiento sobre la propia enfermedad,
disminuyendo los ingresos hospitalarios innecesarios y, lo más importante,
mejorando la calidad de vida.
Un paciente proactivo e informado es una paciente con mejor calidad de vida.
Análogamente, un sistema proactivo y comprometido al 100% con el paciente y
con su salud es un sistema que busca una prestación sanitaria orientada al
valor.

La alfabetización sanitaria es el principal problema de los países de todo el
mundo incidiendo directamente en la pérdida de calidad de vida, en su salud y
en la mortalidad.
Su objetivo es muy conciso y es mejorar la alfabetización en salud de los
ciudadanos.
La alfabetización sanitaria no se limita a concertar visitas médicas con éxito o
saber leer folletos y guías informativas de salud. Es saber acceder a la
información de salud adecuada, interpretarla y utilizarla de forma eficiente. Si
las personas no pueden obtener y entender la información básica que se
necesita sobre la salud y los servicios sanitarios, no serán capaces de cuidar
de sí mismas o de tomar decisiones apropiadas.
“La alfabetización sanitaria está constituida por las habilidades cognitivas y
sociales que determinan la motivación y la capacidad de las personas de
acceder, comprender y utilizar la información de acuerdo a promover y
mantener un buen estado de salud”. OMS (WHO-OMS, 1998),
Según los expertos en salud pública, un individuo con un nivel adecuado de
AES tiene las competencias necesarias para gestionar su salud de una forma
responsable (Kickbusch, 2008)
La alfabetización en salud no depende solo del ciudadano, sino de las
demandas de los diferentes sistemas de salud y las habilidades de los
individuos inmersos en ellos.
Los pacientes con baja alfabetización en salud tienen:
‐

Peor estado de salud.

‐

Un aumento de las tasas de ingreso hospitalario.

‐

Menos adhesión a los tratamientos.

‐

Mayor uso de medicamentos.

‐

Más errores en el tratamiento.

‐

Menor uso de servicios preventivos.

REPERCUSIÓN EN CANTABRIA
MARCO DE ACTUACIÓN.
Cabe destacar que el marco jurídico de referencia autonómico en la Ley
7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria (LOSCAN),
define un nuevo tipo de relación entre

la población y el sistema sanitario

autonómico. Entre las competencias de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, recogidas en el artículo 59, se encuentran:
“Garantizar la ejecución de las actuaciones y programas en materia de
promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria y rehabilitación y fomentar la participación ciudadana en el Sistema
Autonómico de Salud de Cantabria”.
Basándonos en los instrumentos fundamentales de acción comunitaria en materia de
salud y en la estratificación de la población según el modelo de Káiser, podemos
conocer que la población estratificada en Cantabria durante el año 2013 se refleja en

la siguiente imagen:

Teniendo en cuenta la información obtenida de nuestra población, se propone
un marco de actuación con diferentes propuestas o acciones a desarrollar en
cada apartado.

Programas de prevención y promoción de la salud
a. Educación para la salud en el ámbito escolar (alumnado y profesorado), en
colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de
la Red de Escuelas promotoras de la Salud.
b. Educación para la salud en la población general, de cara a prevenir lesiones y
enfermedades, promover hábitos y conductas sanas y utilizar
adecuadamente los recursos sanitarios.

En este sentido se trata no solo de transmitir información, sino también
fomentar la motivación, las habilidades personales y la autoestima.
Debemos reconocer que la población, debe lograr mayor autonomía y
responsabilidad en la gestión de lo social, entendiendo a la sociedad en su
conjunto como protagonista y responsable de su propio desarrollo.
El modelo de EpS

sería de capacitación personal, que ‘empodera’ a la

persona para tomar sus propias decisiones en el cuidado de su salud y la de
los demás, surge a partir de los avances de las tecnologías, la incorporación de
los nuevos medios telemáticos y la gran cantidad de recursos que hoy en día
se ofrecen a través de la red.
Programas de autocuidado-autogestión de la enfermedad
c. Educación para la salud en personas enfermas (pacientes), en pacientes
crónicos fundamentalmente, integrando sus actividades a través de Atención
Primaria en la Estrategia de la Cronicidad.
d. Educación para la salud en el ámbito familiar (cuidadores informales), para
aliviar la carga que genera la responsabilidad del cuidado y mejorar la
formación de cuidadores

Las personas cada día son más ancianas y padecen mayor número de
enfermedades crónicas.
Esto significa que es preciso trabajar y enfocar los servicios en dos aspectos.
Potenciando la Capacidad de Autocuidado, dado que es el cuidado un
elemento nuclear en todos los modelos de atención a los Pacientes Cronicos
definidos a nivel internacional (CCM , Káiser…), desde luego es una apuesta
que significa reorientar el Rol de la Enfermera y mejorar su Marco de desarrollo
conpetencial.
Conseguiendo servicios eficientes y continuos, es decir, que no exista una
fragmentación que limite la comunicación eficaz entre niveles asistenciales.
Estos programas se pueden ver reforzados con un servicio de consultas
telefónicas, con el que los ciudadanos pueden obtener información sanitaria
general o específica, información sobre el mejor cuidado de su enfermedad,
etc.
Por otra parte, de forma transversal y por su idiosincrasia hay que tener en
cuenta una linea de actuación de educación para la salud en población con
necesidades especiales, dirigida a colectivos de personas que necesitan una
adaptación a los materiales pedaggicos; personas discapacitadas, inmigrantes,
personas con enfermedades raras, comunidad gitana…
Para poder abordar la Educación Sanitaria en el Abordaje de la Cronicidad en
Cantabria, se crea un grupo de mejora interdisciplinar para conocer el punto de
partida y establecer las líneas de actuación a desarrollar. Para ello, se participa
desde diferentes ámbitos:
‐

Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: en el que el
Servicio Cántabro de Salud es proveedor de formación continuada de
los profesionales y la Escuela Cántabra de Salud como informador y
formador de la población de Cantabria.

‐

Consejería de Educación, a través de la Red Promotora de Escuelas de
Salud de Cantabria.

‐

Asociaciones de Pacientes.

‐

Universidad.

Por un lado, el ámbito sanitario en el que los profesionales sanitarios de los
centros de salud y de los hospitales del Servicio Cántabro de Salud educan a la
población sobre hábitos de vida saludables y el manejo de la enfermedad para
poder tener una mejor calidad de vida. Aunque la educación de la salud es
responsabilidad de todos los profesionales sanitarios, las enfermeras son las
más involucradas en ello, sobre todo desde los centros de salud y de las
consultas externas de los hospitales. Por ello, el Servicio Cántabro de Salud es
proveedor de formación continuada para sus propios profesionales. Además,
se llega a la población mediante la Escuela Cántabra de Salud a través de
formación a ciudadanos e información en el portal web.
Por otro lado, la Consejería de Educación de Cantabria pertenece a la Red de
Escuelas Promotoras de Salud, que pretende que las escuelas sean saludables
tratando de facilitar la adopción, por toda la comunidad educativa, de modos de
vida sanos en un ambiente favorable a la salud. Plantea las posibilidades que
tienen los centros educativos, si se comprometen a ello, de instaurar un
entorno físico y psicosocial saludable y seguro. Sus objetivos prioritarios son el
aumento de la práctica de la actividad física y deportiva (adaptada a la edad y
características del alumnado), la adquisición de adecuados hábitos de
alimentación y de vida saludable, la prevención y reducción de accidentes
escolares y la reducción de las actividades sedentarias, incidiendo en la
reducción de la obesidad en la población escolar.
Las asociaciones de pacientes, imparten talleres a sus asociados sobre cómo
gestionar su enfermedad y evitar complicaciones potenciales de la misma.
La Universidad forma a futuros profesionales sanitarios, por lo que es muy
importante que los alumnos desde su formación pregrado sean conscientes de
la importancia de la educación para la salud, que puede revertir directamente
en la salud de la población.

Además, la Universidad de Educación a Distancia (UNED) de Cantabria
dispone de un aula senior para personas mayores de 55 años cuyos objetivos
son:
‐

Ofrecer formación en temáticas que interesan a las personas de más de
55 años, con el fin de mejorar su calidad de vida.

‐

Proporcionar

conocimientos,

aprendizajes

y

estrategias

para

el

desarrollo integral y la autonomía personal.
‐

Favorecer la comunicación a través de las relaciones interpersonales y
del encuentro intergeneracional.

‐

Proporcionar todos aquellos elementos necesarios para un mejor
conocimiento del entorno cultural.

Por lo que se puede utilizar este aula Senior para realizar un programa
educativo de formación para fomentar el autocuidado y por lo tanto la
capacidad para gestionar la enfermedad de las personas con enfermedades
crónicas.
Con el objetivo de ahondar más en la situación de la Educación para la Salud
en Cantabria se creó un grupo de mejora formado por profesionales con
diferentes perfiles, tanto asistenciales como docentes y por representantes de
asociaciones de pacientes para realizar un DAFO.
Un DAFO es una herramienta de gestión clínica, utilizada para realizar un
diagnóstico de nuestra organización antes de tomar cualquier decisión
estratégica.
El principal objetivo de un análisis DAFO es ayudar a una organización a
encontrar sus factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos
y apoyar en ellos los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas,
minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades,
y eliminando o reduciendo las amenazas.
Para realizar el DAFO se dividieron a los integrantes del grupo en tres
subgrupos para poder obtener todos los puntos de vista dividiendo a las

personas según su perfil. Las tres visiones fueron: personas con patologías
crónicas, población general y cuidadores y familiares.
Los resultados del DAFO se adjuntan en el (Anexo I), estos resultados son los
que se van a ver reflejados en las líneas de actuación de esta línea de la
cronicidad.
OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS.
Promoción de la salud
1. Facilitar la participación social en la priorización, desarrollo,
seguimiento y evaluación de las políticas sanitarias relativas a la
línea de educación sanitaria en el abordaje de la cronicidad.
‐

Es necesario antes de comenzar con la formación de pacientes
establecer un paso previo IDENTIFICANDO y EVALUANDO

las

NECESIDADES de información y formación para diseñar un modelo
adaptado a las diferentes necesidades; niños, adultos, poblaciones
vulnerables, ancianos, realizando encuestas sobre necesidades y
expectativas del paciente y sus cuidadores.
‐

Fomentar actuaciones, políticas e investigaciones de alfabetización en
salud para reducir las desigualdades en la promoción de la salud, el
bienestar y el desarrollo sostenible.

‐

Impulsar las actuaciones y programas de prevención y promoción de la
salud.

‐

Impulsar la participación de ciudadanos, a través de información y
formación con talleres y cursos sanitarios para asociaciones, pacientes,
cuidadores, niños, adolescentes…

‐

Crear e implicar a estructuras de participación comunitaria: Consejos de
salud de área, concejalías de salud de ayuntamientos, institutos, centros
de salud y oficinas de farmacia.

2. Impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la
comunidad para promover la autonomía, el autocuidado y los
estilos de vida saludables.

‐

Establecer alianzas con el sistema educativo, a través de la Red de
Escuelas Promotoras de Salud de Cantabria.

‐

Fomentar la educación para la salud, con especial atención al
autocuidado.

‐

Poner en marcha programas de información y formación a través de la
Escuela Cántabra de Salud (escuela de pacientes) para fomentar las
conductas saludables, los autocuidados y autogestión de la enfermedad,
la seguridad clínica y una mayor corresponsabilidad del paciente con el
sistema sanitario, utilizando herramientas basadas en las tecnologías de
la información y la comunicación dirigidas a facilitar y potenciar la figura
del paciente activo.

‐

Desarrollar junto con la Dirección General de Salud Pública y de
Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad programas de
prevención y promoción desde los centros sanitarios que se encuentren
en la cartera de servicios, (cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de
cérvix, riesgos microbiológicos en los hospitales, alcohol, tabaco…).

‐

Reforzar el rol de la enfermería en educación para la salud en atención
primaria y especializada orientada a capacitar a los pacientes y sus
cuidadores para el autocuidado, fomentando el compromiso con su
salud.

‐

Potenciar las actuaciones de los profesionales de enfermería en la
atención a los procesos crónicos, orientando su responsabilidad en
especial en el rol de educadores / entrenadores en autocuidados, en el
rol de gestores de casos, en pacientes con especial complejidad y en el
rol de profesionales de enlace para mejorar la transición entre ámbitos y
unidades de atención.

‐

Formación continuada de los profesionales sanitarios como herramienta
para facilitar la capacitación y el desempeño de nuevos roles, como por
ejemplo el rol de enfermería como educadores del paciente activo.

‐

Desarrollar acciones que mejoren los resultados en salud de los
ciudadanos monitorizar y evaluar los resultados en salud de los
programas implantados.

‐

Introducir módulos de autoaprendizaje o paquetes de consejos sanitarios
en la historia clínica según patologías del paciente.

Prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de
carácter crónico:
1. Disminuir la prevalencia de los factores de riesgo que determinan la
aparición o evolución de las condiciones de salud y limitaciones en
la actividad de carácter crónico: tabaquismo, consumo nocivo de
alcohol, inactividad física, alimentación no saludable y otros.
‐

Incorporar intervenciones de promoción de la salud y las actividades
preventivas, sobretodo infancia y vejez.

2. Prevenir, en los pacientes con condiciones de salud crónicas, las
complicaciones asociadas a su enfermedad y la aparición de
nuevas enfermedades.
‐

Establecer programas de autocuidados, dados por profesionales
educadores.

‐

Ofrecer una educación estructurada tanto de forma individual como
grupal, que avance en la consecución de resultados encaminados a
capacitar a los pacientes para que alcancen el mayor grado posible de
autonomía y capacidad de autocuidado, empleando para ello contenidos
planificados

y

estructurados.

Anexo.
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6.4.- FORMANDO A LOS PROFESIONALES

Y POTENCIANDO LA INVESTIGACIÓN EN

CRONICIDAD
GRUPO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CRONICIDAD
1.

Formación e Investigación, elementos clave en la Estrategia de Cronicidad
La Estrategia de Cronicidad integra distintas dimensiones, desde la promoción de salud y

aspectos preventivos, hasta la atención clínica y de cuidados que necesitan los enfermos
crónicos. Asimismo, contempla actuaciones sobre la población general, los pacientes, los
cuidadores, la familia y la comunidad. Todo ello implica una serie de cambios estructurales y
organizativos en las organizaciones sanitarias, y en ese escenario se sitúan la Formación e
Investigación en Cronicidad.
Ambos aspectos (formación e investigación) deben ahondar en los complejos mecanismos
moleculares, bioquímicos, genéticos, celulares y fisiopatológicos de los procesos degenerativos,
que son una de las principales causas de las enfermedades crónicas,

para abordar las

posibilidades de detención o incluso regresión de los mismos. Pero también se debe profundizar
en los aspectos epidemiológicos relacionados con las enfermedades crónicas y de sus
determinantes y factores de riesgo, para poder establecer mejores estrategias de promoción de la
salud y de predicción, prevención y rehabilitación de las mismas.
Una adecuada integración de los conocimientos de la investigación con la práctica clínica
diaria origina una mejor aplicación de los avances científicos en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades. También favorece una mayor calidad de los servicios de salud,
así como un cuidado más ético y eficiente de los pacientes. La línea estratégica de Formación e
Investigación debe estar, por tanto, orientada a la acción, y esta característica se refleja en la
traslación de los aspectos de la investigación básica a la investigación clínica aplicada, en la
estrecha interacción de los sistemas de investigación sanitaria con los servicios de salud, y en la
promoción de la cultura del aprendizaje, de la resolución de problemas y de la innovación. De
esta forma, el saber que se acumula durante la atención a los procesos crónicos revierte en el
propio sistema de salud, contribuyendo a mejorarlo.
Las propuestas realizadas desde la Estrategia introducen modificaciones en algunas
funciones y competencias de los profesionales, con objeto de adaptarse a las necesidades que
presentan los enfermos crónicos. Así como los conocimientos y las habilidades clínicas están bien
desarrollados en medicina, enfermería y otros profesionales asistenciales, hay que profundizar en
aspectos comunicacionales (con el paciente, la familia, el cuidador, con los miembros del equipo),
en las responsabilidades de gestión y organización de recursos, y en la evaluación de resultados.
La extensión de los aprendizajes compartidos entre profesiones sanitarias y sociales es
una asignatura pendiente; su desarrollo aumentará no sólo las habilidades, sino también las
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actitudes proactivas e integradoras. Asimismo, con objeto de lograr una mayor eficiencia de la
organización, la Estrategia plantea un amplio desarrollo de las funciones y competencias de los
médicos y profesionales de enfermería, así como la incorporación de otros profesionales fisioterapeutas, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
nutricionistas-dietistas, etc.- que deben desempeñar un papel relevante.
En esta línea, desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) se
propone promover la investigación global en salud (proceso que integra engloba la investigación
básica, la investigación clínica, la investigación traslacional y la investigación epidemiológica, en
salud pública o en servicios de salud), que permita profundizar en el conocimiento de los
mecanismos que influyen en la génesis de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad
de carácter crónico, con el objetivo de establecer las estrategias de intervención más efectivas
para su abordaje.
Las acciones en Formación e Investigación dentro de la Estrategia de Cronicidad tienen
como fin último lograr profesionales con formación adecuada, además de competentes, éticos,
responsables y comprometidos con sus servicios y con las necesidades de las personas con
enfermedades crónicas a las que atienden.
2.

Formación e Investigación en Cronicidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria:

Situación actual y oportunidades de desarrollo e innovación.
2.1.

Formación pregrado
Nuestra Comunidad Autónoma disfruta de una importante formación académica pregrado

de carácter público que puede dar soporte a la Estrategia de Cronicidad: la Facultad de Medicina,
las Escuelas Universitarias de Enfermería, Fisioterapia y Logopedia dependientes o adscritas a la
Universidad de Cantabria (UC), y los estudios de Psicología y Trabajo Social dependientes de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En el futuro, sus itinerarios docentes
pueden marcar un alto nivel de formación en este ámbito y, por ende, ser una referencia para
otras Comunidades Autónomas. En la actualidad, sin embargo, solamente los Planes de Estudio
de Enfermería en la UC abordan de forma específica aspectos de la cronicidad. En concreto en la
asignatura Enfermería en el Envejecimiento, y dentro de su bloque temático “Enfermería y
cronicidad compleja”. En el resto de programas docentes de la UC no aparecen de forma
específica los diversos aspectos de la Cronicidad, aunque son desarrollados en las asignaturas
de Geriatría, Biogerontología y Psiquiatría Social. Se pueden encontrar también otros aspectos
relacionados con la Cronicidad dispersos por múltiples áreas de conocimiento. Aunque entre los
objetivos de la Estrategia no entra el abordar los actuales Planes de Estudio de la UC, dado que
es una tarea que compete a los docentes universitarios, cabe hacer alguna recomendación al
respecto.
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2.2.

Formación postgrado
Respecto de los estudios postgrado de medicina, en el momento actual no hay formación

MIR de Especialistas en Geriatría en Cantabria, si bien la formación en cronicidad de las
especialidades de Medicina de Familia, Medicina Interna, Psiquiatría y Rehabilitación proporciona
un punto de partida para asegurar el desarrollo de la actual Estrategia. En el resto de profesiones
sanitarias se encuentra menos desarrollada, y en el caso de enfermería, no hay formación
postgrado en Enfermería Comunitaria ni en Enfermería Geriátrica, aunque sería recomendable
desarrollarlas en nuestra CCAA.
2.3.

Formación continuada
La formación continuada de los profesionales está distribuida y asumida fundamentalmente

en las propias estructuras sanitarias, los Colegios Profesionales y las Sociedades Científicas.
Aunque hay múltiples actividades formativas relacionadas con la Cronicidad, no hay una oferta
específica reglada y continua. Es objetivo del Grupo de Trabajo conseguir la implantación
progresiva de Planes de Formación Continuada para el abordaje integral de la atención a la
Cronicidad. Otro objetivo añadido sería afianzar dentro de las Unidades Docentes del Servicio
Cántabro de Salud (SCS) la idea de la necesidad de una mayor implicación de los tutores, tanto
hospitalarios como extrahospitalarios, en los temas relacionados con las patologías crónicas,
como son el deterioro funcional, la detección de la fragilidad y los problemas derivados de la
polimedicación y otros.
2.4.

Investigación
En referencia a la investigación, la complejidad de los procesos crónicos, manifestada en

sus diferentes vertientes (biológicas, clínicas, epidemiológicas), hace necesario un enfoque
multidisciplinar de la misma. Aunque en Cantabria contamos con la presencia del Instituto de
Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y de otros grupos importantes que realizan
investigación sanitaria, como el Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC), hasta el
momento no se han desarrollado líneas específicas de investigación en nuestra Comunidad
Autónoma.
Cabe señalar que desde la Unión Europea y el MSSSI se insta al desarrollo de actuaciones
cooperativas dirigidas a la atención de los pacientes crónicos con pluripatología, y en esta línea,
se promueven tanto la investigación cuantitativa como cualitativa en diferentes áreas (la
comorbilidad, el deterioro funcional, la recuperación funcional, la fragilidad, la polifarmacia y la
telemonitorización, entre otros). En concreto, el objetivo 17 del documento Estrategia para el
Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud -SNS- (MSSSI, 2012), es “promover
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una investigación integral en salud que permita profundizar en el conocimiento de los
mecanismos que influyen en la génesis de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad
de carácter crónico, con el objetivo de establecer las estrategias de intervención más efectivas
para su abordaje”. Para ello se debe facilitar la investigación en determinantes sociales y
desigualdades en salud, con especial énfasis en las desigualdades de género, que estén
relacionados con la presencia de la cronicidad en los diferentes grupos de población.
2.5.

Innovación
Innovar, en términos generales, supone concebir una mejor manera de desarrollar los

procesos y de acceder a nuevos productos y servicios. La innovación sanitaria comprende no sólo
la vertiente tecnológica, sino también los aspectos organizacionales y de prestación de servicios.
Debe entenderse como un proceso de mejora continua de la respuesta a las necesidades de la
población y de los profesionales.
Las administraciones sanitarias deben facilitar la generación y el desarrollo de ideas
innovadoras en el ámbito de los procesos clínicos o de provisión de servicios, así como facilitar el
reconocimiento, la difusión y la implementación de las mejores prácticas. En este contexto
destaca el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como impulsoras
de la competitividad y del desarrollo de los servicios sanitarios y sociales públicos. Las TICs en el
SNS deben estar orientadas a incrementar la eficiencia de los procesos y la mejora de los
resultados clínicos, procurar mayor información para la toma de decisiones, permitir el
seguimiento de los pacientes en el entorno más favorable y propiciar el autocuidado. El objetivo
18 de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS (MSSSI, 2012) pretende
“promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica, racional y basada en
la evidencia, para soporte de los procesos de abordaje de la cronicidad desde las necesidades de
los ciudadanos, los profesionales y las organizaciones”. Con todo, hay que tener en cuenta que
ello conlleva un incremento importante de los costes y el riesgo de variabilidad en la práctica
asistencial. Por ello es imprescindible una cuidadosa evaluación previa de las repercusiones de la
incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios y sociales.
Como conclusión, la integración de los aspectos formativos y la investigación en la práctica
clínica favorece una mayor calidad de los servicios de salud y una mejor y más rápida
implantación de los avances científicos en la prevención, diagnóstico, cuidados y tratamiento de
las patologías crónicas, así como una atención integral más ética y eficiente de estos pacientes.
Las acciones en Formación e Investigación sobre Cronicidad que se proponen a
continuación han surgido de una reflexión del Grupo sobre las fortalezas, debilidades y
oportunidades de nuestras organizaciones, así como de las tendencias en Atención a la
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Cronicidad en otras Comunidades Autónomas de España.
3.

Actuaciones propuestas en Formación en Cronicidad
El Grupo de Trabajo señala la conveniencia de formar a los profesionales en 3 áreas,

evidentemente no excluyentes entre sí: aspectos técnicos y organizativos, aspectos clínicos y
psicosociales, y formación en metodología de calidad y bioética.
3.1.

Formación en aspectos técnicos y organizativos de la Estrategia
Dentro de este apartado pueden contemplarse los siguientes contenidos: Detalles de la

Estrategia de Cronicidad en Cantabria y en otras CCAA, los nuevos roles (enfermera de enlace,
enfermera gestora de casos), los nuevos circuitos (alternativas a la hospitalización convencional,
gestión y seguimiento de pacientes crónicos, gestión de pacientes reingresados en Urgencias),
protocolos de actuación (Atención Primaria/Servicio de Hospitalización Domiciliaria, Atención
Primaria/Unidad de Cuidados Paliativos, Atención en Domicilio), herramientas de estratificación
de pacientes crónicos, recursos sociosanitarios, formación basada en TICs (tele-medicina, teleenfermería, historia clínica unificada, sistemas de información).
En opinión del Grupo, la formación de los profesionales en los aspectos técnicos y
organizativos de la Estrategia debe ser liderada por la Gerencia del SCS y por la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, como responsable último de la
implantación de la Estrategia de Cronicidad.
3.2.

Formación en aspectos clínicos y psicosociales
Es conveniente asegurar la capacitación de los profesionales en los siguientes aspectos:

patologías crónicas, el anciano frágil, el paciente crónico avanzado, cuidados paliativos en el
paciente no oncológico, el deterioro cognitivo, las caídas y otros síndromes geriátricos,
farmacología en el envejecimiento, interacciones farmacológicas, manejo del dolor crónico,
nutrición en la cronicidad, planes de cuidados estandarizados y específicos de enfermería
(metodología NIC-NOC-NANDA), adherencia al tratamiento, habilidades comunicacionales,
habilidades para entrenar al paciente y a la familia en el autocuidado, manejo de la claudicación
familiar, ayudas técnicas. Sin olvidar la atención a otros pacientes crónicos, no ancianos, como
son el niño con problemas crónicos y los pacientes con enfermedades raras.
Otros temas importantes relacionados con la educación sanitaria del paciente, y los
aspectos de promoción, prevención y cuidados de la salud son abordados en el epígrafe
correspondiente.
La propuesta del Grupo es que la responsabilidad de la formación en estos aspectos
deberá ser acreditada por la Agencia correspondiente, y será compartida por los Colegios
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Profesionales (Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapia, etc), la Universidad (Facultad
de Medicina, EU Enfermería, EU Fisioterapia, EU Logopedia), la UNED (Psicología y Trabajo
Social), las Unidades Docentes de Hospitales y Atención Primaria del SCS, y en último término, la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
Con el fin de optimizar recursos puede ser de interés plantear actividades formativas
conjuntas, por ejemplo, entre los Colegios Profesionales o entre las Unidades Docentes del SCS.
3.3.

Formación en mejora de la calidad y bioética
La formación en mejora de la calidad debe tener un enfoque transversal e impregnar todos

los niveles de la Estrategia. Los contenidos pueden abarcar desde aspectos metodológicos
concretos (criterios e indicadores, ciclos de mejora, gestión de procesos, trabajo en equipo
multidisciplinar –técnicas de priorización y consenso-) hasta modelos globales de excelencia
organizacional, como el modelo EFQM.
Por otro lado, envejecimiento y cronicidad son fenómenos emergentes en unas sociedades
que se transforman rápidamente y en las se asiste a una pérdida de valores y motivaciones, a un
deterioro general de la comunicación entre las personas, y a la aparición de nuevas situaciones,
desconocidas hasta hace unas pocas décadas, como pueden ser las actitudes de prejuicio
condicionadas por la edad (lo que se conoce como ageísmo o actitudes edadistas) o el
empobrecimiento de la relación terapéutica coincidiendo con la eclosión de las nuevas
tecnologías sanitarias. Es necesario que los profesionales estén adecuadamente formados
también en aspectos humanistas, tanto en bioética como en aspectos legales de carácter sanitario
en el paciente crónico (las contenciones, las últimas voluntades, detección de situaciones de
maltrato y otras).
La propuesta del Grupo de Trabajo es que la formación de los profesionales en este ámbito
debe ser liderada por la Gerencia del SCS y por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del
Gobierno de Cantabria.
4.

Actuaciones propuestas en Investigación en Cronicidad
Se propone explorar nuevas líneas de investigación, a añadir a las ya consolidadas sobre

biología del envejecimiento (neurobiología, biomecánica) que se realizan actualmente en la
Universidad de Cantabria (EU Fisioterapia, Facultad de Medicina), en el IDIVAL y en el Colegio de
Enfermería, que dispone de un Aula de Investigación en Cuidados. Las nuevas líneas pretenden
dar respuesta a la variedad de dimensiones que tiene la atención a los pacientes crónicos.
Respecto de la investigación cuantitativa, se sugiere promocionar la investigación de
Resultados en Salud. Dentro de ella se encuentran la evaluación de resultados intermedios grado de control de patologías crónicas- y resultados finalistas, los análisis de coste-efectividad y
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coste-utilidad, y la medición de indicadores que incorporen las percepciones del paciente crónico,
como la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), indicador de uso extendido en los
Planes de Atención a la Cronicidad de otras CCAA. Como es sabido, la CVRS aporta una
información relevante sobre el estado de salud en las enfermedades crónicas, puede ser de
ayuda en la toma de decisiones clínicas, es predictora de mortalidad y de un mayor consumo de
servicios sanitarios y ha demostrado ser una herramienta útil en la evaluación de la calidad
asistencial.
Asimismo, se sugiere consolidar la investigación cualitativa, de utilización creciente en el
ámbito de la enfermería, dirigida a la atención a la Cronicidad. La investigación cualitativa
contempla el ámbito social de la persona y de las familias y cómo este mundo es interpretado,
comprendido, experimentado y modificado por las personas. Aporta una valiosa información sobre
los aspectos relevantes de la enfermedad, vivencias, el sentir, sufrimientos, etc., para el paciente
concreto.
En opinión del Grupo de Trabajo, de forma añadida a las líneas desarrolladas por la EU de
Fisioterapia, la Facultad de Medicina, el Colegio de Enfermería, y el IDIVAL, las nuevas líneas de
investigación pueden ser lideradas por el OSPC, la EU de Enfermería, la UNED, y el SCS /
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
A modo de propuesta concreta y con objeto de promocionar la investigación, una
posibilidad podría ser la instauración anual de unos Premios a la Investigación en Cronicidad en
nuestra CCAA.
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6.5.DANDO EL SOPORTE PRECISO MEDIANTE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Grupo de trabajo: “TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CRONICIDAD”

ÍNDICE:
Introducción
Estado de la cuestión
Situación en Europa
Situación en España
Situación en Cantabria
Líneas Estratégicas y Objetivos
Bibliografía
Miembros del grupo de trabajo

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos han tenido una importante repercusión en la evolución de
muchas enfermedades crónicas, fundamentalmente a expensas de su aplicación en
el diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, al hablar de cronicidad, hay que tener en
cuenta otros aspectos relevantes como son los cuidados, la continuidad, la
prevención de complicaciones, los ingresos evitables, la protección frente al
ensañamiento diagnóstico y terapéutico, la muerte digna, etc. Es en estos aspectos
donde la tecnología puede tener un papel estelar.
La misión de la tecnología en el ámbito de la cronicidad es
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el de ser una herramienta de apoyo para la transformación del

modelo

asistencial (tecnologías facilitadoras del cambio).

Aunque la innovación tecnológica forma parte de nuestro día a día y se encuentra
presente tanto en nuestro entorno social como en el profesional, en el contexto de la
cronicidad aún tiene un gran potencial por desarrollar, motivo por el cual se debe
prestar atención a las oportunidades que ofrece (Figura 1).
Especial relevancia cobra la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE)
compartida, que supone incorporar las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en el núcleo de la actividad sanitaria y que permitirá que toda aquella
información clínica, básica y fundamental para una atención sanitaria y social de
calidad, esté disponible para los profesionales que deben prestar dicha atención.
Cada vez son más las soluciones tecnológicas existentes para la gestión de
pacientes crónicos (sistemas comerciales o no). No obstante, hay que tener en
cuenta que el incremento tecnológico conlleva un importante crecimiento de los
costes, y la utilización de las tecnologías se acompaña de gran variabilidad en la
práctica asistencial. Por ello es imprescindible evaluar la repercusión de la entrada
de las nuevas tecnologías en los sistemas sanitarios y sociales antes de su
implantación.
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Figura 1. Clasificación y funciones de la innovación tecnológica en la gestión
de pacientes crónicos

CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE PACIENTES CRÓNICO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

1. Recopilación y uso compartido de la información clínica
(Historia Clínica Electrónica –HCE-; Carpeta Paciente)

2 Provisión de soporte a la decisión clínica

TECNOLOGÍAS DE CUIDADOS
AL PACIENTE

1. Tecnologías de capacitación del paciente: promocionan el papel activo del
paciente en su propio cuidado, y refuerza la autogestión y la autoeficacia (Ej.
Dispositivos médicos que miden parámetros biológicos: pulso, tensión arterial,
perfiles lipídicos, espirómetros, etc.)

2 Tecnologías de suplantación del paciente: gestión del estado del paciente al

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES Y
DE APOYO A LA VIDA DIARIA
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Compensan el déficit sensorial o motor del individuo (silla de ruedas, andadores,
prótesis cocleares, etc.) Estos dispositivos posibilitan que un paciente crónico
pueda llevar a cabo más tareas de autogestión y actividades de la vida diaria, a

Fuente: Basado en el informe “Innovación TIC para las personas
mayores. Situación, requerimientos y solución en la atención integral
de la cronicidad y la dependencia”. Coordinador: Carlos Hernández
Salvador. Año 2011. I.S.B.N.: 84-934740-6-1

ESTADO DE LA CUESTIÓN
1. Situación en Europa:
En Europa, el desarrollo de la eSalud en los últimos años se ha centrado en la
gestión de las enfermedades crónicas, la personalización de servicios de salud, el
empoderamiento de los pacientes, la prevención y detección temprana, y la mejora
de la eficiencia y eficacia de las infraestructuras sanitarias.
La Comisión Europea acaba de publicar recientemente el resultado de dos
encuestas en el ámbito europeo sobre TIC y salud. El primero de ellos es el proyecto
“European Hospital Survey: Benchmarking Deployment of e-Health Services” (20122013), cuyo objetivo ha sido analizar el desarrollo de la eSalud en los hospitales de
agudos. Según sus resultados, el desarrollo de la eSalud en los hospitales europeos
ha crecido de un 39% a un 42% en el periodo 2010-2013. Los países con unos
índices más altos de desarrollo de la salud electrónica son Dinamarca (66%),
Estonia (63%), Suecia y Finlandia (62%). También se resalta que las diferencias
entre los países más avanzados en el uso de la eSalud (nórdicos) y los más
atrasados en su adopción (Europa del Este y Grecia, Letonia y Lituania) han
disminuido.
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Los resultados del estudio sugieren que la conectividad es uno de los temas
pendientes de los hospitales, ya que la mayoría de los centros no comparten
información. En cuanto a la inversión, el 63% de los hospitales europeos dedica
menos de un 3% de su presupuesto anual a las TIC. Algunos hospitales, más de la
mitad de la muestra (57%), disponen de un plan estratégico en TIC, algo que resulta
más habitual en los países de la Europa Occidental.
Los Países Bajos son los más avanzados en el desarrollo de la HCE (presente en el
83,2 % de los centros). Les siguen Dinamarca (80,6 %) y Reino Unido (80,5 %). Por
otra parte, el 85 % de los hospitales estudiados dispone de unas normas muy claras
en cuanto al acceso de los pacientes a sus datos médicos, aunque sólo un 9% del
total de centros de la UE dan accesibilidad a los ciudadanos y muchos de ellos sólo
permiten el acceso parcial a los datos online. Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Croacia son los más accesibles. La dificultad de acceso a su historia provoca una
menor implicación del paciente en la autogestión de su salud.
El segundo estudio publicado es el proyecto “Benchmarking Deployment of eHealth
among General Practitioners 2013”, centrado en el uso de las TIC por los médicos
generalistas, cuyos resultados muestran que las aplicaciones de eSalud están cada
vez más presentes en las prácticas médicas. En dicho estudio se señalan como
áreas de mejora la prescripción electrónica, la telemedicina o la interoperabilidad
transfronteriza. A pesar de todo, se constata un resultado positivo en todos los
países: hay un ordenador con conexión a Internet en casi todas las consultas y un
alto porcentaje de médicos de familia utilizan la red para su formación continua.

El 93% de los médicos tiene acceso a servicios básicos de Historia Clínica
Electrónica, aunque estas herramientas se están usando mayoritariamente para
almacenar informes y datos en vez de con fines clínicos como, por ejemplo, la
telemedicina. En total, sólo un 10% de los médicos generalistas europeos está
usando en la actualidad las posibilidades de la telemedicina.
La adopción de la eSalud está influenciada por el nivel de desarrollo del país, pero
también por las características individuales y aptitudes de los profesionales, según
aseguran los autores del informe. La gran mayoría de los profesionales encuestados
hace más énfasis en las barreras que en los beneficios de la eSalud. Los obstáculos
a los que más se han referido son la falta de incentivos financieros y recursos (79%),
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las insuficientes competencias informáticas (72%), la falta de interoperabilidad
(73%), y la inexistencia de un marco de regulación en cuanto a la confidencialidad y
a la privacidad para los pacientes (71%). Como consideraciones a tener en cuenta,
los autores señalan la necesidad de promover la eSalud, lograr una amplia
interoperabilidad, facilitar a los pacientes el acceso en línea a su historia clínica, y
lograr un amplio despliegue de la telemedicina.

2. Situación en España:
El “Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud” (SNS), incluye entre sus seis
grandes áreas de actuación, el uso de las TIC para mejorar la atención a los
ciudadanos. Una de las estrategias para el desarrollo de este área se denomina
“Sanidad en Línea”, que abarca un conjunto de proyectos. Entre ellos, destaca la
Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS) que pretende garantizar a los ciudadanos
y a los profesionales sanitarios el acceso a aquella información clínica relevante
para la atención sanitaria de un paciente desde cualquier lugar del SNS, asegurando
a los ciudadanos que el acceso a sus datos queda restringido a quién está
autorizado para ello.
En España, el gasto en TIC supone cerca del 1% del gasto sanitario (en los últimos
años ha aumentado por encima de esa cifra), el resto de la UE invierte en torno al
3%, porcentaje muy similar a EEUU. En cualquier caso esas cifras están lejos del 710% invertido en otras áreas industriales como la banca o las telecomunicaciones.
El objetivo 18 de la “Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS”
contempla promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización
práctica, racional y basada en la evidencia, para soporte de los procesos de
abordaje de la cronicidad desde las necesidades de los ciudadanos, los
profesionales y las organizaciones sanitarias. Sin embargo, a día de hoy, el uso de
la eSalud para la gestión de pacientes crónicos es muy variable entre las CCAA. De
manera general, podría decirse que en los últimos años se ha podido observar que
han jugado un papel apenas anecdótico, con proyectos pilotos dispersos aquí y allá,
que duran mientras dura el entusiasmo de las personas que los impulsan y el dinero
obtenido para la financiación de los proyectos.
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3. Situación en Cantabria:
El objetivo del Servicio de Salud en Cantabria en relación a las TIC está enfocado a
disponer de un sistema de información asistencial corporativo y centralizado,
integrando atención primaria y hospitalaria, permitiendo compartir la información
clínica básica y precisa, para un tratamiento adecuado del paciente, evitando errores
y duplicidades.
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) cuenta con una estructura de Atención
Hospitalaria compuesta por tres hospitales (Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Hospital Sierrallana y Hospital de Laredo), cada uno de los cuales
dispone de un sistema de información hospitalario (HIS) diferente y de desarrollo
distinto

propietario/comercial.

Asimismo,

el

SCS

dispone de una estructura para la gestión de Atención
Primaria, con una aplicación comercial de Historia
Clínica (OMI-AP), distinta en cada uno de los 42
centros de salud.
⌧ Proyectos actuales más relevantes en el ámbito de las TIC y abordaje de la
cronicidad en Cantabria:
1. HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA (HCE):
1a. Visor de HCE corporativo. Aplicación clínica que accede al repositorio de datos
de Atención Hospitalaria y de Atención Primaria, y que visualiza la información para
cualquier clínico que lo precise. El uso del visor de HCE corporativo está
consolidado y es utilizado de forma masiva por los profesionales sanitarios del SCS
y sus vinculaciones con otros organismos. Hoy en día, representa la herramienta
que posibilita la continuidad de la información dentro del SCS.
Estado: Realizado. En el Gráfico 1 se muestra la utilización del Visor en el año
2014.
Gráfico 1. Total de consultas a historias clínicas electrónicas a través del visor
corporativo, año 2014
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1b. Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de
Salud (HCDSNS). Gestión y transmisión de la Historia
Clínica Resumida en base a información clínica de los
pacientes del SCS proveniente tanto de Atención
Primaria como de Especializada.
Estado: Realizado. Cantabria es receptor de información clínica de otras
comunidades y emisor del informe de HC-resumida.
1c. Estación clínica de Atención Primaria: OMI-AP. Es el Sistema de Información
que soporta el registro de la información clínica en la Atención Primaria de
Cantabria.
✓ Estado: En producción desde el año 1998 y extendido actualmente a los centros
socio sanitarios atendidos por profesionales de AP. En estos momentos se está
trabajando tanto en la centralización de las actuales bases de datos distribuidas,
como en la migración de la actual arquitectura cliente-servidor ya obsoleta hacia un
sistema web basado en tecnologías web y entorno de desarrollo en java. El nuevo
sistema se encontrará ubicado en un centro de proceso de datos corporativo, y dará
cobertura a todos los pacientes de Cantabria, estando su historia clínica disponible
independientemente del lugar en el que sean atendidos.
1d. Estación clínica médica: Altamira Clínica. Es la estación clínica de los
Hospitales del SCS y representa el conjunto global y estructurado de información
relacionado con los procesos asistenciales de un paciente, soportado por una
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plataforma informática. Este conjunto permite el almacenamiento y recuperación de
información asistencial basado en procedimientos digitales, diseñado para facilitar
el seguimiento de las acciones, anotaciones e instrucciones sobre las actuaciones
en materia de salud de los ciudadanos.
Estado: En desarrollo. Actualmente la estación clínica de la atención hospitalaria
dispone de un gestor de peticiones de laboratorio y de un repositorio unificado de
resultados que permiten tanto la petición de pruebas analíticas por parte de los
facultativos como la visualización de los resultados y su
integración en los informes clínicos.
Además,

en

estos

momentos

existen

5

servicios

asistenciales en el SCS que están utilizando la plataforma
informática “Altamira Clínica”.
1e. Estación clínica de enfermería: Gacela Care. Herramienta con destino a la
gestión de tareas en planta por personal sanitario, integrado con los procesos de
gestión de pacientes, HIS y HC.
Estado: En los hospitales del Servicio Cántabro de Salud, en todas las unidades
de hospitalización, tienen implantado el aplicativo informático Gacela Care para
registrar los cuidados de enfermería que se realizan a los pacientes hospitalizados.
Actualmente, se está desarrollando el módulo estadístico.

1f. Gestión electrónica de la farmacoterapia: de especial utilidad en el abordaje
de pacientes crónicos y polimedicados.
- Prescripción Electrónica Asistida (PEA): Sistema para la gestión
integral del proceso de medicación (prescripción, dispensación y
administración de tratamientos) dentro del ámbito hospitalario. La
PEA hace referencia a las órdenes médicas de pacientes ingresados o para aquellos
pacientes que acuden al Servicio de Farmacia hospitalaria a recoger medicación.
Estado: implementada mayoritariamente (casi al 90%) en Valdecilla y Sierrallana.
Pendiente la implantación en el Hospital de Laredo.
- Receta electrónica: Informatización del proceso de prescripción y dispensación de
medicamentos en las farmacias de Cantabria, redundando en una mayor eficacia en
su gestión.
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Estado: El sistema de receta electrónica en Cantabria está implantado en su
totalidad en Atención Primaria y en la actualidad, se está extendiendo a los
hospitales. El pasado 18 de julio arrancó en el servicio piloto de Endocrinología del
Hospital de Valdecilla y en este momento está implantado en los 3 hospitales. Los
servicios de hospital se van incorporando paulatinamente a la prescripción por
receta electrónica. En el total de la comunidad, la prescripción a través de receta
electrónica alcanza el 80% de todas las recetas que se dispensan en las oficinas de
farmacia.
1g. Otras estaciones específicas:
- Puesto clínico de hospitalización a domicilio: Gestión de la actividad interna y
asistencial de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del H.U. Marqués de
Valdecilla y telemonitorización de las constantes vitales de los pacientes, desde sus
correspondientes domicilios.

Estado: Actualmente en proceso de migración a

Altamira Clínica.
- Puesto clínico de urgencias: Sistema de información para la gestión de la
actividad en la Urgencia del H.U. Marqués de Valdecilla y edición de informes de
Urgencia.

Estado: Actualmente en proceso de migración a Altamira Clínica. En el

resto de Servicios de Urgencias de los Hospitales del SCS también se implantará
Altamira Clínica.

2. PROYECTO DE ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN:
El abordaje a la cronicidad, debe de tener un enfoque de salud poblacional.
Estratificar a la población significa conocer su situación de salud y clasificarla según
su riesgo. Esta clasificación de la población, permite diseñar intervenciones
específicas en función de las necesidades de los ciudadanos (Ver Figura 2).

Figura 2. Esquema del proceso de estratificación-intervención en la población.
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1. Población de Cantabria

2. Estratificación de la población por grupos de riesgo

3. Intervenciones adaptadas a
las necesidades del paciente

Los objetivos finales que se persiguen con la estratificación son:
a. Evitar que la población sana enferme; fortaleciendo la prevención y promoción
de la salud.
b. Mantener controlados a los enfermos y que no desarrollen complicaciones;
mediante su implicación, autonomía y el apoyo profesional adecuado.
c. Atender de la manera más adecuada a los pacientes pluripatológicos y/o
complejos; asegurando la coordinación sistemática de todos los profesionales
implicados en su tratamiento y seguimiento.

152

Estado: Desde noviembre de 2013, el SCS dispone de la herramienta IAmetrics
Poblacional, que permite clasificar a la población adscrita
al SCS (mediante un modelo ad-hoc), de acuerdo a sus
necesidades de recursos asistenciales, en 5 categorías de
riesgo: muy alto riesgo; alto riesgo; riesgo moderado; baja
morbilidad; y población sana. De forma paralela, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(MSSSI) está trabajando en el desarrollo de la herramienta de estratificación de la
población en el Sistema Nacional de Salud, basada en los GMA (grupos de
morbilidad ajustados). A partir de abril de 2015, el MSSSI pondrá a disposición de
las CCAA esta herramienta. Cantabria forma parte del proyecto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS y OBJETIVOS

Línea estratégica 1: Continuidad de la información entre profesionales
Objetivo 1: Implantar la Historia Clínica Electrónica, compartida, centralizada y
centrada en el paciente, en los diferentes ámbitos de atención (atención primaria,
atención hospitalaria y servicios socio-sanitarios).
Objetivo 2: Impulsar los mecanismos de información y comunicación, presencial y
no presencial, entre los profesionales de un mismo ámbito, y entre los profesionales
de distintos ámbitos de atención sanitaria.

Línea estratégica 2: Continuidad de la información entre profesionales y
pacientes
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Objetivo 1: Desarrollar la Carpeta Personal de Salud como herramienta interactiva
de información clínica, que permita el acceso a la información de salud personal (a
pacientes y a profesionales sanitarios), y que fomente la participación activa de los
pacientes en su propio proceso de salud.
Objetivo 2: Finalizar la implantación de la receta electrónica en el ámbito de la
atención hospitalaria.
Objetivo 3: Favorecer los mecanismos de información y comunicación no
presencial entre profesionales y pacientes en los distintos ámbitos de la atención
sanitaria (ejemplo*).
(*) Durante el año 2014 se puso en marcha un programa de Teleasistencia para
pacientes de Salud Mental en el Hospital Sierrallana, con la participación de los
equipos del Centro de Salud Mental de Torrelavega y de la Zona básica de Salud de
Liébana, con los objetivos de mejorar la accesibilidad a los servicios de Salud Mental
de pacientes de zonas remotas; y de validar la Telepsiquiatría como herramienta de
trabajo en el Hospital.
Desde el Centro de Salud Mental de Torrelavega la asistencia es prestada por los
profesionales (psiquiatras y psicólogos) en un despacho dotado con los medios
informáticos necesarios. Los pacientes acuden a consultar al Centro de Salud de
Potes, donde cuentan con asistencia por parte de una auxiliar de enfermería tanto
para cuestiones técnicas como administrativas o clínicas. La comunicación entre
ambos se establece por un sistema cerrado de videoconferencia habilitado por los
servicios de informática del Hospital Sierrallana y de Atención Primaria.
A nivel clínico, los resultados obtenidos de la experiencia se pueden considerar
equiparables a los obtenidos en las consultas presenciales y no cabe destacar
incidencias en lo referente a la seguridad de los pacientes (número de recaídas,
urgencias, hospitalizaciones).
Ante estos resultados preliminares se decidió incluir también pacientes de Salud
Mental Infanto-Juvenil a partir de Marzo de 2014, siendo atendidos por un equipo de
1 psiquiatra y 2 psicólogos ubicados en el Centro de Salud de Tanos. Los resultados
son similares a los observados en adultos.
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Objetivo 4: Incorporar los avances en instrumentación biomédica y sensores
personales que posibiliten los sistemas de (tele) salud personal y autocuidados en
entornos de vida cotidiana.
Línea estratégica 3: Capacitación de las personas
Objetivo 1: Incorporar soluciones de desarrollo de tecnología web, cuyos
contenidos estén avalados por la comunidad científica y/o autoridades sanitarias,
para favorecer la información a pacientes, su participación y colaboración en la toma
de decisiones.

Línea estratégica 4: Innovación y gestión del conocimiento

Objetivo 1: Implantar sistemas de información accesibles a todos los profesionales
para favorecer la gestión y mejora de los resultados de sus intervenciones:
-

Desarrollo de cuadros de mandos mediante soluciones de “inteligencia de
negocio” (BI).

-

Establecimiento de mecanismos y modelos de estratificación y predicción
que permitan la identificación de subgrupos de población con diferentes
niveles de necesidad y riesgo.

Objetivo 2: Implantar sistemas de apoyo a la decisión y elaboración de planes de
atención individualizada basados en la evidencia dirigida a los profesionales:
-

Ayudas a la prescripción

-

Detección de interacciones medicamentosas

-

Algoritmos de decisión sobre la gestión de pacientes crónicos

-

Sistemas de ayuda/alarmas para el control y seguimiento de pacientes crónicos

-

Acceso a la evidencia científica (UpToDate, revistas científicas, guías de
práctica clínica, etc.)
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Objetivo 3: Impulsar la investigación del impacto en salud y de la introducción de
nuevas TIC orientadas a la atención a la cronicidad.
Objetivo 4: Promover proyectos pilotos sobre el uso de las TIC en diferentes
grupos de pacientes crónicos, según sus necesidades.
Objetivo 5: Sistematizar la evaluación de la repercusión de la entrada de las
nuevas tecnologías en el sistema sanitario y social antes de su implantación.
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6.6 TRATANDO PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE FORMA EFICAZ: DOLOR CRÓNICO Y
PACIENTES POLIMEDICADOS.

GRUPO DE DOLOR CRONICO
I- INTRODUCCION
El dolor se define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño
tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño” (Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor, International Association for the Study of Pain, -IASP-). Se distinguen dos tipos
básicos de dolor, agudo y crónico. Mientras que el primero es predominantemente un síntoma o
manifestación de lesión tisular, el dolor crónico se considera como una enfermedad en sí mismo.
El dolor crónico es aquel que dura más de tres meses, puede ser continuo o intermitente durante
más de cinco días por semana. Incluye tanto el de origen oncológico como no oncológico y con
frecuencia es de difícil tratamiento.
El dolor crónico afecta de forma relevante la calidad de vida de la población y representa un
problema de salud pública, con importantes consecuencias personales, familiares y sociales. La
dificultad de un adecuado control supone una gran repercusión socioeconómica tanto por el gasto
sanitario que ocasiona su atención sanitaria, como por las repercusiones laborales y de
dependencia.
Desde diversos organismos internacionales, entre ellos la OMS, se ha manifestado que el
tratamiento del dolor es uno de los Derechos Humanos y se recomienda un abordaje más
proactivo del problema, instándose a los países a incluir el dolor entre sus prioridades políticas,
para que sus ciudadanos reciban la calidad de tratamiento adecuada.
A pesar de ello, el dolor crónico continúa siendo infravalorado e inadecuadamente tratado, por
causas de naturaleza multifactorial : falta de formación y de información del profesional sanitario,
desconocimiento sobre la utilización de tratamientos de forma segura, efectiva y eficiente así
como la falta de precisión, adecuación y utilización de los métodos de evaluación del dolor; las
trabas normativas para el uso de estupefacientes y el componente cultural subyacente a las
actitudes

y

sistemas

de

afrontamiento

del

dolor

y

los

problemas

organizativos

(coordinación/esperas) del sistema de salud.
En la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS (2012) se establecen un conjunto de
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objetivos y recomendaciones para el Sistema Nacional de Salud que permitirán orientar la
organización de los servicios hacia la mejora de la salud de la población y sus determinantes, la
prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico y su
atención integral. Entre estos proyectos se incluye el desarrollo de un Documento Marco para la
Mejora del Abordaje del Dolor en el SNS (2014).
Siguiendo estas recomendaciones, dentro del Plan Cronicidad de Cantabria, se ha incluido este
Documento para la Mejora del Tratamiento de Dolor Crónico en Cantabria. Pretende establecer
unos objetivos y recomendaciones orientados a promover la valoración del dolor y mejorar su
prevención y atención integral.
Su propósito es garantizar la calidad, equidad y eficiencia de la atención a las personas con dolor
en el SCS, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.
II.- ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
Para conocer la situación actual del dolor crónico en Cantabria describiremos cuatro aspectos
principales:
1.- Datos sobre la importancia del dolor crónico y su prevalencia obtenidos en encuestas y
estudios publicados en la literatura.
2.- Descripción y análisis de los recursos existentes actualmente en Cantabria.
3.- Análisis de la prescripción y consumo de fármacos analgésicos.
4.- Aportaciones del grupo de trabajo (problemas detectados, áreas de mejora, fortalezas y
debilidades del sistema, desde los diferentes puntos de vista de los miembros del grupo).

II-1 Encuestas y estudios.
No se dispone de estudios específicos sobre el dolor crónico en Cantabria. Para aproximarnos a
la realidad actual del manejo del dolor crónico en nuestra Comunidad debemos basarnos en
datos generales de estudios realizados a nivel nacional, centrándonos en los datos más
significativos de la muestra realizada para la población de Cantabria, lo que nos permiten al
menos una idea aproximada de la magnitud del problema.
En los datos referidos a Cantabria en la Encuesta Nacional de Salud, realizada en 2011-2012,
vemos que el dolor/malestar es el problema sanitario que más interfiere en la calidad de vida de
los cántabros. El 23,2% de la población adulta de Cantabria dice tener algún tipo de dolor o
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malestar, sobre todo las mujeres (28,6% de mujeres y 17,3% de hombres). Otro dato significativo
obtenido en dicha encuesta es que los fármacos para el dolor son los medicamentos más
consumidos (el 25,1% de mujeres y el 12,7% de hombres los toman) .
En la encuesta “Diagnóstico de Salud”, realizada en Cantabria en el año 2013, se refleja que el
grupo “artrosis-artritis-reumatismo”, cuyo síntoma principal es el dolor crónico, es uno de los 3
principales problemas comunes de salud de la población cántabra (24,9% en mujeres y 10% en
hombres). Si añadimos a estos datos que el 10 % de la población refiere dolor lumbar crónico y
el 5,1% migraña o cefalea frecuente, podemos tener una idea aproximada de la frecuencia e
importancia del problema.
“Pain Proposal” (2010), es un proyecto europeo realizado para identificar de forma global las
carencias en el manejo del dolor e intentar coordinar los esfuerzos de todas las partes
involucradas. El objetivo es lograr una visión global y consensuada acerca de la repercusión del
dolor crónico en toda Europa. Participaron médicos, miembros de la industria farmacéutica,
economistas, políticos y 2019 pacientes (201 españoles).
Los datos obtenidos en España nos aproximan a una visión general del problema en Cantabria:
- Prevalencia del dolor crónico en España : 17 %
- Tiempo medio de diagnóstico : 2,2 años
- Tiempo medio en recibir tratamiento adecuado : 1,6 años
- % de pacientes que consideran que reciben un tratamiento no-adecuado : 29 %
- % de pacientes descontentos con el tiempo de espera para recibir tratamiento adecuado :
48%
- Número de consultas médicas /año a causa del dolor : 6,6
- Media anual de días de baja laboral a causa del dolor : 14 días

II-2 Recursos existentes
1.- Atención Primaria
El grueso de la atención por dolor crónico recae en Atención Primaria y por su propia naturaleza,
proporciona una respuesta multidisciplinar a las personas con dolor crónico, con la intervención
del médico y enfermera del equipo y, si es preciso, con el apoyo del fisioterapeuta y del trabajador
social de los Equipos de Atención Primaria (EAP). Esto permite abordar terapias analgésicas de
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tipo farmacológico, así como apoyo emocional y si es preciso también técnicas fisioterápicas
dirigidas a preservar o aumentar la capacidad funcional del paciente con dolor crónico. Los
trabajadores sociales, por su parte, pueden facilitar la protección social y adaptación física del
entorno en caso de necesidad.
Además, dada la proximidad al paciente, cuando es necesario se realiza asistencia en el domicilio
del paciente con dolor, principalmente en casos de dolor invalidante o estado físico deteriorado
que dificulta el tratamiento en consulta ambulatoria.
2.- Unidades del Dolor
La complejidad en el manejo de ciertos tipos de dolor ha promovido la creación de recursos
específicos para su tratamiento. En nuestra comunidad existen 2 Unidades de Tratamiento del
Dolor, una de ellas en el Hospital Marqués de Valdecilla y la otra en el Hospital Sierrallana.
Atendidas por anestesiólogos, tratan el dolor crónico no oncológico de difícil control, así como el
dolor de origen oncológico que requiere técnicas instrumentales para su tratamiento.
Los enfermos son remitidos tanto desde consultas de Atención Primaria como de Atención
Especializada .En el año 2013 la Unidad del Dolor de Valdecilla trató 1794 pacientes nuevos y la
de Sierrallana 566, realizándose en conjunto unas 4500 técnicas instrumentales terapéuticas
(infiltraciones, bloqueos ganglionares,...).
3.- Unidades de Cuidados Paliativos.
Aunque su cartera de servicios es mucho más amplia, una parte significativa de su trabajo
habitual es el tratamiento del dolor crónico, mayoritariamente el de origen oncológico. El dolor
aparece en algún momento de la enfermedad en el 70-80 % de los enfermos con neoplasias
malignas y con frecuencia es de difícil control y tiene importante repercusión en la vida del
paciente, añadiéndose habitualmente componentes emocionales, sociales, familiares y
espirituales que agravan la situación de sufrimiento del enfermo.
Los recursos específicos públicos de tratamiento paliativo en Cantabria son los tres Equipos de
Atención Paliativa (EDAP), radicados en los tres hospitales de la red pública: H. Valdecilla, H.
Sierrallana y Hospital de Laredo. En el año 2013 atendieron 1283 pacientes en conjunto, de los
cuales se estima que 96% tenían dolor. Los EDAP tienen capacidad para la atención del dolor de
difícil control tanto en paciente hospitalizados como ambulatorios, realizando también frecuentes
tratamientos analgésicos intensivos parenterales en los domicilios de los pacientes, cuando la
situación así lo exige. En todas las actuaciones se busca la máxima coordinación posible con los
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EAP.
A estos tres equipos de soporte, hay que sumar la Unidad de Cuidados Paliativos de media-larga
estancia del H. Santa Clotilde, concertado con el SCS, que atendió 174 pacientes en 2014.
4.- Otros recursos
Otros servicios sanitarios tratan con frecuencia pacientes con dolor crónico, tanto a nivel
diagnóstico como terapéutico. Son principalmente aquellos que tratan patología de aparato
locomotor: Reumatología, Traumatología y Rehabilitación.
Sus profesionales disponen de conocimientos y experiencia para el tratamiento del dolor crónico,
incluso el dolor complejo de difícil tratamiento, pero con frecuencia no disponen de los medios y el
tiempo necesario en su práctica habitual para hacer frente de forma adecuada a este problema.

II-3.- Consumo de fármacos para el tratamiento del dolor
Distintos estudios llevados a cabo en diferentes países, incluido España, han concluido que el
dolor no se trata de manera adecuada tanto por un problema de sensibilización como por la no
utilización de fármacos ni dosis adecuadas
La OMS considera que el consumo médico de opioides en un país es un indicador adecuado de
la forma en que se trata el dolor. Y dentro de ellos, considera a la morfina como el fármaco de
elección para el dolor moderado o grave, especialmente con la aparición de las formulas
retardadas en 1988. Posteriormente, con la aparición del tramadol en 1992 y de los parches de
fentanilo transdérmico en 1998

se ha producido un aumento progresivo en la utilización de

opioides, con una característica concentración, de manera que sólo el uso de dos principios
activos, el fentanilo y el tramadol, representó en 2006 el 86% del total de los opioides en España.
La elección de otros opioides en detrimento de la morfina no es un rasgo exclusivo del patrón de
uso de opioides en nuestro país; en otros países europeos tan diversos como Noruega, la
República Eslovaca o Italia también se ha observado este mismo patrón. La mayor facilidad, en
apariencia, en el uso de los parches transdérmicos de fentanilo junto con factores psicológicos
como la asociación de la morfina con las fases terminales de la enfermedad y el final de la vida,
podrían explicar en parte el estancamiento del uso de morfina y el aumento en paralelo del uso
del fentanilo; otras explicaciones habría que encontrarlas en la presión comercial, por el mayor
coste del tratamiento diario con fentanilo.
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El aumento del uso médico de opioides ha de valorarse como un hecho tendente a la
“normalización” de la utilización de estas sustancias en nuestro país, que aún se encuentran por
debajo de los niveles alcanzados por los países nórdicos, considerados como referentes al
respecto.
Las causas últimas del paulatino cambio del patrón de uso habría que buscarlas en un largo
proceso educativo y de sensibilización de la sociedad en su conjunto y de los profesionales y
autoridades sanitarias, así como la presión de la industria farmacéutica.
Persiste la falta de un adecuado ajuste a las guías en la elección de los principios activos y aún,
la misma falta de documentos de consenso, aunque podría ser interpretada como un problema de
menor importancia si no fuera por su repercusión en el gasto sanitario.
Consumo de analgésicos en Cantabria
Para evaluar el consumo de analgésicos se ha utilizado la información sobre el consumo de los
diferentes principios activos por recetas facturadas al Servicio Cántabro de Salud (SCS) durante
el año 2013. No incluye el consumo a cargo de mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) o de
otras entidades aseguradoras, el consumo hospitalario, el procedente de recetas privadas ni el de
fármacos que no precisan recetas.
Se han recogido en número de DDD de cada principio activo calculado automáticamente por el
sistema Epharcan, que recoge todas las dispensaciones, que se multiplican por los
mg/comprimidos y por el número de comprimidos, dividiendo el resultado entre las DDD de cada
principio activo concreto.
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO) sobre Estudios de
Utilización de Medicamentos, los consumos de las especialidades farmacéuticas se han
expresado en dosis diarias definidas (DDD) por 1.000 habitantes y día (DHD).
La comparación de estos resultados con estudios previos debe realizarse con prudencia debido a
que el valor de las DDD no es estático y está sometido a continuas revisiones por el WHO. Del
mismo modo, los resultados están influenciados por el dato de población que se escoja para
realizar los cálculos de la DHD.
Debe tenerse en cuenta que la DDD es una unidad técnica de medida y que no necesariamente
refleja la dosis diaria realmente prescrita o utilizada por el paciente, aunque debería aproximarse
a ella. Además, los datos manejados no permiten conocer el cumplimiento de los tratamientos;
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por eso, los datos de consumo no deben emplearse en un sentido literal.
Las cifras oficiales de población se obtienen de los datos del Instituto Nacional de Estadística
relativos al año 2013. Se ha utilizado para el cálculo de DHD : 1) la población total, para el
paracetamol e ibuprofeno, y 2) la población mayor de 18 años para el resto de fármacos.
De los datos de que disponemos se observa que de todo el consumo de analgésicos en el SCS,
corresponde al grupo de AINES y analgésicos antipiréticos el 74,07%, a opioides menores un
13,19% y a opioides mayores, el 12,74%.
AINES y analgésicos antipiréticos
Dentro de este grupo que suma 89,26 de DHD, destaca que los tres fármacos más consumidos y
que suponen el 61% del grupo son, Naproxeno (20,48%), Paracetamol (22,40%) e Ibuprofeno
(18,55%).
Opiáceos menores.
Actualmente, el uso de fármacos de este grupo para analgesia se ha reducido prácticamente al
uso de tramadol, ya sea solo o en combinación con paracetamol. Suponen un consumo de 15,89
DHD y como hemos comentado más arriba supone el 13,19% de los analgésicos.
Opiáceos mayores
El grupo supone 15,35 DHD acumuladas, que se reparten básicamente entre cuatro fármacos:
Oxicodona ( sola o en asociación con naloxona ) y buprenorfina que coinciden en un consumo de
6,49 DHD cada uno y aportan respectivamente el 42,28% de las dosis del grupo, la morfina
(0,216 DHD) y el fentanilo (2,12 DHD).
Existen dificultades en la comparación de estos datos con otros registros, tanto nacionales como
internacionales, por la diversidad de extremos comentados más arriba, pero podemos concluir
que en Cantabria hay una prescripción similar de AINEs/ antipiréticos al de otras regiones de
nuestro entorno, con un cambio de perfil en la prescripción por el aumento de uso de naproxeno,
en detrimento de otros AINEs por las alertas de seguridad que han ido apareciendo sobre ellos.
Además, existe un nivel importante de prescripción de opiáceos, en especial los mayores, con
uso mayoritario de oxicodona y buprenorfina, que parecen haber asumido, a dosis bajas, la
analgesia que se venía aportando con opiáceos de segundo escalón y que ha relegado a una
posición más discreta a otros como el fentanilo y tramadol que en el año 2006 concentraban el
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86% del consumo.

II.4.- Identificación de problemas en el manejo del dolor crónico.
Para completar la visión general de la situación actual del manejo del dolor crónico en nuestra
Comunidad, se pidió a los miembros del grupo de trabajo una descripción de los problemas
principales que percibían en su medio de trabajo habitual. Estos problemas fueron presentados y
se discutieron on line. Posteriormente, en reunión presencial del grupo, se analizaron, sintetizaron
y ordenaron. Se redactó un borrador que fue de nuevo valorado y discutido on line por todos los
miembros del grupo antes de su inclusión en este plan.

A). Problemas relacionados con el tratamiento del dolor crónico.
1.- Déficit de detección y evaluación del dolor por parte de los profesionales.
• Déficit de formación, falta de tiempo para la correcta valoración y seguimiento.
• Experiencia limitada en el uso de escalas y cuestionarios de evaluación del dolor.
• Motivación muy variable en los profesionales, frecuentes actitudes pasivas.
• Desigualdad en el acceso a pruebas diagnósticas.
• Expectativas excesivas por parte del paciente con respecto a inmediatez de los resultados
tanto diagnósticos como terapéuticos. Demanda de pruebas no indicadas.
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2.- Insuficiente formación en el tratamiento farmacológico del dolor por los profesionales.
• Deficitaria formación en manejo de fármacos (dosis, efectos secundarios,…).
• Dificultad de manejo del paciente polimedicado.
• Limitada experiencia en la utilización de guías de tratamiento.
• Poca experiencia en el uso de opiáceos y fármacos coanalgésicos.

3.- Insuficiente formación y medios para el tratamiento no farmacológico del dolor crónico.
• Abordaje biopsicosocial del dolor.
• Tratamiento rehabilitador tanto en Atención Primaria como Especializada.
• Formación deficitaria en habilidades de comunicación, necesarias para una adecuada
información sobre diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
• Dificultades en la valoración del dolor con importante componente emocional.
Somatizaciones de difícil diagnóstico y manejo.

B) Problemas en los Recursos Específicos para el tratamiento del dolor crónico
• Sobrecarga de trabajo de las Unidades del Dolor de H. Valdecilla y H. Sierrallana.
• Insuficientes medios técnicos e infraestructura en la U. Dolor de H. Sierrallana.
• Inestabilidad en la plantilla de personal de la U. del Dolor de H. Sierrallana.
• Dificultad para la coordinación por falta de tiempo con otros servicios hospitalarios y con
AP.
• Inexistencia de una Unidad del Dolor en el H. Laredo.
C) Problemas en la coordinación de la atención a los enfermos con dolor crónico.
• Heterogeneidad en las actuaciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, por los
diferentes profesionales, debida a formación desigual y falta de protocolos consensuados
de actuación.
• Diagnósticos no compartidos por diferentes profesionales que originan indicaciones
terapéuticas poco claras.
• Dificultades en la comunicación entre profesionales de diferentes niveles que impide la
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correcta continuidad asistencial.
• Diferencias en las indicaciones terapéuticas relacionadas con la formación o especialidad
del profesional
• Derivación de pacientes a unidades terapéuticas (U del Dolor, Rehabilitación) sin un
diagnóstico claro, retrasando el proceso terapéutico y sobrecargando dichas unidades.
• Frecuente ausencia de un facultativo responsable del paciente en el complejo proceso
diagnóstico-terapéutico, que aporte visión global, objetivos claros y coherencia al proceso.

III.- LINEAS ESTRATEGICAS DE MEJORA. JUSTIFICACIÓN
Línea estratégica I : Incorporar el tratamiento del dolor crónico como elemento prioritario y
transversal en las estrategias y políticas de salud del Servicio Cántabro de Salud.
1).

El dolor crónico supone un problema sanitario de gran magnitud con gran consumo de

recursos sanitarios.
2). Un buen manejo del dolor crónico supone importantes ventajas económicas para el sistema
sanitario y para la sociedad, ya que se reducen los costes directos sanitarios y los voluminosos
costes indirectos (laborales, sociales,..).
3).

La atención del dolor crónico en el ciudadano es un reconocido valor ético de las

organizaciones sanitaria en nuestra sociedad actual.
Línea estratégica II : Educación en el manejo del dolor crónico en los profesionales de la
salud y en la población.
II-A. Formación en la valoración y tratamiento del dolor en los profesionales de la salud.
1). Desarrollar un Plan de formación del personal sanitario es imprescindible, sobre todo teniendo
en cuenta el escaso tiempo de formación sobre manejo del dolor crónico que se dedica en los
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estudios de Pregrado, pese a la importante carga asistencial que supone. .En algunos estudios se
objetiva que la identificación, valoración y tratamiento del dolor suponen menos del 1% de las
enseñanzas universitarias en los estudios de medicina y enfermería.
2). La complejidad del manejo del dolor crónico ha conducido a que en estos pacientes se
produzca con frecuencia una infravaloración e infratratamiento.
3).

Conceder una mayor importancia a los factores asociados (emocionales, familiares,

laborales,…),

que con frecuencia son determinantes en los resultados del tratamiento. Es

necesario formar a los profesionales en la identificación y manejo de estos aspectos.
4). Actualización de conocimientos y adiestramiento en su uso de nuevos fármacos en la práctica
diaria.
II-B.- Educación de la población.
1). El dolor crónico no controlado es un problema mayor de salud pública; por ello, la educación
de la población sobre: concepto, posibilidades de tratamiento, expectativas, etc, es decisiva para
aliviar las cargas personales, sanitarias y sociales que supone el dolor crónico.
Línea Estratégica III: Mejora de la asistencia clínica del dolor crónico.
III-A.- Prevención del dolor crónico.
1).- Importancia de la detección precoz del paciente con dolor agudo con riesgo elevado de
desarrollar dolor crónico.
2).- La intervención precoz en los casos de dolor con alto riesgo de cronificación ha demostrado
una disminución del número de pacientes que pasan de la fase de dolor agudo a la de dolor
crónico y disminución de la aparición de complicaciones.
III-B. Mejorar la evaluación y valoración del dolor.
1).- Aumentar la importancia de la valoración sistemática del dolor como una rutina imprescindible
en la práctica clínica diaria es el primer paso para un buen manejo global del dolor crónico.
2).- Importancia de la evaluación continua del dolor y su respuesta al tratamiento en la práctica
asistencial habitual.
3).-

Es imprescindible la valoración multidimensional del dolor crónico, teniendo en cuenta
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aspectos de limitación de la funcionalidad así como los mencionados factores emocionales,
familiares, etc.
III-C. Tratamiento del dolor
1).- Es prioritario intentar que el tratamiento del dolor crónico se ajuste a Guías basadas en la
evidencia científica, como en otros campos de la medicina. En este campo se añade la dificultad
de que existen pocas guías actualizadas y rigurosamente basadas en datos objetivos de la
ciencia .
2).- Otro objetivo es una asistencia clínica segura para el paciente, con prescripción eficiente y
segura de fármacos, así como información amplia a pacientes y cuidadores sobre resultados
esperados, efectos secundarios, etc
3).- Importancia de la recuperación funcional y recuperación social-laboral en el resultado final
del manejo del dolor crónico.
III-D. Manejo multidisciplinar del dolor crónico
1).- Como se ha comentado reiteradamente, factores emocionales, familiares, sociales, laborales
influyen de forma decisiva tanto en la calidad de vida del paciente y familia

como en los

resultados conseguidos con el tratamiento. Sólo se pueden obtener resultados satisfactorios,según los estándares actuales recomendados -, si se realiza un abordaje multidisciplinar de este
problema tan complejo.
2).- Además, se ha demostrado en estudios realizados en Holanda y Dinamarca que un manejo
multidisciplinar especializado reduce significativamente los costes directos e indirectos del dolor
crónico.
IV. Línea estratégica 4 : Coordinación y continuidad asistencial
IV-A: Coordinación asistencial del manejo del paciente con dolor crónico.
1).-

Una inadecuada coordinación de los recursos asistenciales disponibles

produce

habitualmente resultados insatisfactorios en cuanto al control clínico del dolor y facilita el
despilfarro de recursos asistenciales (duplicidades de consultas, de pruebas diagnósticas, etc).
2).- Aún se debe de hacer mayor hincapié en una buena coordinación si, como se ha comentado
anteriormente, el abordaje multidisciplinar es el recomendado. Con varios profesionales diferentes
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interviniendo en el mismo proceso y con diferentes objetivos parciales, la coordinación es mucho
más compleja y necesaria.
IV-B: Mejorar la comunicación y transferencia de la información entre los diferentes
profesionales y ámbitos asistenciales.
1).- Importancia de evitar retrasos en el manejo clínico del dolor crónico. Como se refleja en el
estudio Pain Proposal, los retrasos en el diagnóstico y en un control aceptable del dolor eran
algunos de los resultados más negativos. Teniendo en cuenta el coste personal y social de estos
retrasos, es imperativo intentar minimizarlos con una buena comunicación entre profesionales.
2) .- Una buena continuidad asistencial es el objetivo de cualquier proceso clínico en el que
intervengan varios profesionales y niveles asistenciales. Esto es aún más necesario en el caso
del dolor crónico por su complejidad y abordaje multidisciplinar.
V.- Línea Estratégica 5 : Investigación sobre dolor crónico en Cantabria
1) Se tienen pocos datos epidemiológicos sobre el dolor crónico en Cantabria, su repercusión
sobre la calidad de vida de los cántabros y sus familias. Tampoco hay datos sobre sus
repercusiones sociales y laborales.
2) No se dispone de datos de costes sanitarios directos del tratamiento del dolor crónico. Sería
importante disponer de datos más detallados

de consumo de recursos: consultas, pruebas

diagnósticas, consumo de fármacos analgésicos y coanalgésicos
3).- Tampoco se dispone de datos de los voluminosos costes indirectos que el dolor crónico
supone para nuestra Comunidad, como sucede en el resto de las Comunidades y Países de
nuestro entorno.
IV.-ACCIONES DE MEJORA
I.-Recursos necesarios:
1.- Comité Técnico Asesor: constituido por profesionales sanitarios, con composición
multidisciplinar (Atención Primaria, Especializada, enfermería, salud mental, …). Competencia a
nivel autonómico.
2.- Comisiones Clínicas de Áreas de Salud: Constituidas por profesionales de las Especialidades
que traten habitualmente pacientes con dolor crónico y por profesionales de Atención Primaria
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del área de salud. Composición multidisciplinar con competencia a nivel de Área Sanitaria.
3.- Grupo docente: Profesionales encargados de diseñar, elaborar e impartir la formación en el
manejo del Dolor Crónico. Multidisciplinar y con competencia a nivel autonómico.
4.- Curso Básico de atención al paciente con dolor crónico. Elaborado por Grupo Docente.
5.- Curso de nivel intermedio de atención al paciente con dolor crónico. Elaborado por Grupo
Docente.
II- ACCIONES DE MEJORA DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS
I.- Línea estratégica 1 : Incorporar el tratamiento del dolor crónico como elemento
prioritario y transversal en las estrategias y políticas de salud del Servicio Cántabro de
Salud.
1.- Compromiso por parte de la Administración de incorporar el tratamiento del dolor crónico como
elemento prioritario en las estrategias y políticas de salud del Servicio Cántabro de Salud y de
promover el desarrollo de las líneas de mejora que se proponen.
2.—Formación de un Comité Técnico Asesor se encargará de la implementación, seguimiento y
mejora del abordaje del dolor crónico en el marco del Plan de Salud Cántabro y en la Estrategia
para la Cronicidad en Cantabria.
3.-- Las Comisiones Clínicas en las diferentes Áreas de Salud favorecerán el manejo integral y
multidisciplinar del dolor, así como la coordinación asistencial a nivel de Área.
II.- Línea estratégica 2 : Educación en el manejo del dolor crónico en los profesionales de
la salud y en la población.
II-A. Formación en la valoración y tratamiento del dolor en los profesionales de la salud.
1.- Realización del Curso Básico de Atención al Paciente con Dolor Crónico por los profesionales
de Atención Primaria. Organización adecuada para que no suponga una sobrecarga de trabajo
adicional en los profesionales. Incentivar su realización.
2.- Realización del Curso Básico de Atención al Paciente con Dolor Crónico por los profesionales
de Atención Especializada que asistan con alguna frecuencia a pacientes con dolor crónico.
Organización adecuada para que no suponga una sobrecarga de trabajo adicional en los
profesionales. Incentivar su realización.
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3.- Realización opcional del Curso Intermedio de Atención al Paciente con Dolor Crónico por
aquellos profesionales de Atención Primaria y At. Especializada que deseen profundizar en el
manejo del dolor crónico. Incentivar su realización en profesionales que con frecuencia traten
enfermos con dolor crónico.
4.- Establecer calendario de sesiones (1-2/año) en C. de Salud y en Hospitales para tratar
actualizaciones de temas específicos de manejo de dolor crónico.
II-B: Educación de la población.
1.- Información específica para pacientes con dolor crónico, en formato escrito y/o audiovisual,
disponible en los Centros de Salud y en Consultas Especializadas.
2.- Sección informativa sobre dolor crónico, para pacientes, en las página web del Servicio
Cántabro de Salud.
3.- Coordinación con la Escuela de Salud Cántabra, para abordar este problema entre sus
actividades.
4.- Promover sensibilización de la población a través de los medios de comunicación. Inclusión de
este tema en páginas y secciones de salud.
III.-Línea Estratégica 3 : Mejora de la asistencia clínica del dolor crónico.
III-A.- Prevención del dolor crónico.
1.- Inclusión del manejo de este problema en los Cursos de Atención al Paciente con Dolor
Crónico para profesionales.
2.- Habilitar registro de detección y seguimiento evolutivo en historia de Atención Primaria (OMI).
III-B. Mejorar la evaluación y valoración del dolor.
1.- Inclusión del manejo de la evaluación y valoración del dolor en los Cursos de Atención al
Paciente con Dolor Crónico para profesionales.
2.- Habilitar registro de la evolución del dolor crónico en historia de Atención Primaria y At.
Especializada.
III-C. Tratamiento del dolor.
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1.- Elaboración o asunción por parte de Grupo Docente de una Guía de Tratamiento del Dolor
Crónico, actualizada y basada en la evidencia científica, consensuada con los profesionales.
2.- Inclusión de esta Guía de Tratamiento del Dolor Crónico

en los Cursos de Atención al

Paciente con Dolor Crónico.
3.- Asegurar la disponibilidad de fármacos analgésicos (opioides, coanalgésicos,..) en la
asistencia.
4.- Mejoras en los recursos específicos (Unidades del Dolor) :
1.) Mejora en dotación de personal e infraestructuras, adaptadas a las necesidades de cada
Unidad del Dolor.
2.) Estabilidad de la plantilla en la U. del Dolor de H. Sierrallana
3.) Facilitar la formación continuada del personal sanitario de dichas unidades, con
incentivación y aplicación de medidas organizativas que evite una sobrecarga asistencial
.
4.) Facilitación por parte del SCS del desarrollo de coordinación con todos los niveles
asistenciales, mediante la liberación de tiempo en la agenda asistencial y el desarrollo de
canales de comunicación necesarios para cada unidad.
5.) Creación de una Unidad del Dolor en H. Laredo.
III-D. Manejo multidisciplinar del dolor crónico
1.- Inclusión de la formación en este tema en los Cursos de Atención al Paciente con Dolor
Crónico.
2.- Programar seminarios específicos sobre este tema en los Centros de Salud y Hospitales.

IV.- Línea estratégica 4 : Coordinación y continuidad asistencial
IV-A: Coordinación asistencial del manejo del paciente con dolor crónico.
1.- La Comisión Clínica de Área formará un grupo de trabajo temporal con profesionales de
Atención Primaria y Especializada que traten enfermos con dolor crónico, con el objetivo de
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diseñar un CIRCUITO ORGANIZADO DE ASISTENCIA AL PACIENTE CON DOLOR CRONICO,
que permita que el movimiento del paciente en el sistema sea ágil y racional, aprovechando los
recursos disponibles para que la asistencia sea rápida y sin duplicidad de las actuaciones.
Se

establecerán

detalladamente

los

objetivos

diagnósticos

y

terapéuticos,

asignando

responsabilidades a cada categoría profesional en la atención clínica, los criterios de derivación,
ingresos y altas, y acceso a otros niveles con la debida coordinación.
Tiempo recomendado: 3 meses tras la formación de la Comisión Clínica de Área.
IV-B: Mejorar la comunicación y transferencia de la información entre los diferentes
profesionales y ámbitos asistenciales.
1.- Inclusión del tema en el CIRCUITO ORGANIZADO DE ASISTENCIA AL PACIENTE CON
DOLOR CRONICO.
2.-Historia digital compartida entre Atención Primaria y Especializada.
3.-Mejorar el flujo de información entre diferentes profesionales y especialidades que tratan al
paciente con dolor crónico, especialmente, vía digital, aunque con apoyo escrito y telefónico si es
preciso.
V.- Línea Estratégica 5 : Investigación sobre dolor crónico en Cantabria
1. Creación de un OBSERVATORIO DEL DOLOR que sirva como órgano de análisis e
interpretación de la información obtenida sobre la situación del dolor en nuestra
comunidad.
2. Elaborar un catálogo de líneas de investigación prioritarias en la atención a personas con
dolor.
3. Impulsar en las convocatorias de financiación pública las líneas de investigación
relacionadas con el dolor.
4. Impulsar la creación de grupos de trabajo formales de investigación de ámbito autonómico
con los objetivos fundamentales de incorporar la investigación como un área cotidiana de
actividad, y estimular la cooperación entre los diferentes equipos y servicios.
5. Identificar vías de financiación para el desarrollo de los diferentes proyectos (convocatorias
públicas internacionales, nacionales, autonómicas).
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6.6 TRATANDO PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE FORMA EFICAZ: DOLOR CRÓNICO Y
PACIENTES POLIMEDICADOS.

GRUPO "POLIMEDICACIÓN"
El concepto de enfermo crónico se ha modificado en las últimas décadas. Hasta hace bien
poco se entendía como afecto de una única enfermedad; actualmente una representación más
real es la del paciente con varias patologías crónicas, incapacidad, merma en su autonomía y
fragilidad clínica; la triada edad, comorbilidad y polimedicación es la que mejor describe esta
situación y sus repercusiones para el Sistema Sanitario.
La respuesta a este tipo de enfermos crónicos requiere una reorientación del tradicional
modelo de atención sanitaria, es necesario realizar una evaluación individualizada del nivel de
complejidad/riesgo en cada paciente que, además de describir los procesos clínicos, incluya su
situación social, psicoafectiva, su contexto familiar con especial interés al cuidador principal,
situación nutricional y grado funcional. La complejidad de estos pacientes pluripatológicos exige
pasar de la Gestión de la Enfermedad a la Gestión del Caso con un plan individualizado basado
en un tratamiento farmacológico integral.
El paciente debe ser considerado como un todo, evitando que sea abordado por diferentes
especialistas de forma atomizada, con una evaluación de la adecuación, la adherencia y
conciliación terapéutica, en todos y cada uno de los niveles asistenciales a los que acuda para ser
atendido.
Esta es la perspectiva desde la que el Grupo quiere abordar el tema de la polimedicación
en el paciente con enfermedades crónicas.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
El aumento de la esperanza de vida y la realización de un mayor número de intervenciones
preventivas con objetivos terapéuticos cada vez más estrictos, son algunos de los factores que
están influyendo en el hecho de que cada vez sea mayor el número de pacientes que utilizan más
de dos fármacos para prevenir o tratar problemas de salud (1).
Los medicamentos han podido ser en parte responsables de este aumento de la esperanza
de vida, cronificando enfermedades que antes eran incurables y por tanto ganando años de vida.
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Pero a la vez esta cronificación exige mantener un alto número de tratamientos, convirtiendo al
medicamento en la intervención más frecuente para mejorar la salud. Nos encontramos pues ante
un complejo bucle que preocupa y que puede poner en peligro no solo a los pacientes, sino
incluso al propio Sistema Sanitario si no se articulan estrategias que aseguren una asistencia más
eficiente para los pacientes pluripatológicos y polimedicados.
De todos ellos, los ancianos son una población especialmente vulnerable, por tener una
mayor morbilidad que motiva la utilización de un número elevado de medicamentos, y unas
condiciones fisiopatológicas que hacen más

probable la aparición de RAM, interacciones

medicamentosas, olvidos y confusiones (5). En una reciente revisión de resultados de salud en
ancianos, se observó que la polimedicación es un factor que se asocia a un mayor número de
hospitalizaciones, visitas de enfermería al domicilio, fracturas, problemas de movilidad,
malnutrición y muerte (1,10). Algunos autores han indicado que cuando se utilizan 10
medicamentos el riesgo de sufrir una RAM llega casi al 100% (4). También se estima que entre
un 5-17% de los ingresos hospitalarios en ancianos son debidos a problemas relacionados con el
uso de medicamentos (4, 7). Un hecho particularmente relevante es que cuando se ajusta por
factores de confusión, es el número de medicamentos el factor que se asocia con un mayor
riesgo de aparición de reacciones adversas (6, 7).
Definición e implicaciones de la polimedicación
El término polimedicación o polifarmacia, que también se suele emplear en su lugar como
consecuencia de hacer una traducción literal del inglés polypharmacy, tiene sin lugar a dudas un
componente intuitivo puesto que a causa de la la raíz “poli”, rápidamente se piensa en pluralidad
o abundancia.
En contraste con este claro componente intuitivo, podemos decir que no existe una única
definición del término que nos permita especificar un número concreto de medicamentos que
debe recibir el paciente para considerar que exista o no polimedicación. Sin embargo, dentro de
las posibles formas de abordar el tema, probablemente ésta sea la más sencilla, y desde el punto
de vista cuantitativo, el número de medicamentos más habitualmente aceptado para considerar
un caso de polimedicación es el de 4 ó 5. No obstante, como decíamos, no existe un consenso
general al respecto.
Por otra parte, un abordaje más cualitativo puede ajustarse mejor a la situación que
realmente nos preocupa, y es cuando a consecuencia de los medicamentos utilizados se
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producen problemas, surgiendo de esta manera el concepto de “adecuación farmacológica”, del
término inglés medication appropriateness, en diferentes ocasiones empleado indistintamente con
otros como uso óptimo, uso racional, utilidad, seguridad, etc., que ciertamente tienen matices
distintos.
Este abordaje hace especial hincapié en el hecho de que no necesariamente un alto número de
medicamentos tiene que llevar a una situación de disminución de su cantidad, pues en ocasiones
todos ellos pueden tener una indicación clínica correcta, y en consecuencia el objetivo no sería
tanto reducir el número de medicamentos sino mejorar la adecuación terapéutica
J. Avery en su recientísima publicación de febrero de 2011 en la revista British Journal of
General Practice con el título “Polypharmacy: one of the greatest prescribing challenges in general
practice” incide claramente en cómo la polifarmacia se asocia con la edad, la morbilidad y bajo
autocuidado de la salud. Dado que la esperanza de vida es cada vez mayor y la morbilidad
múltiple más común en pacientes de edad avanzada, el problema de la polimedicación muy
probablemente empeore en los próximos años.
La polimedicación es un tema difícil de abordar, y que requiere un enfoque racional y
estructurado. Se debe cuestionar la cultura actual huyendo de la potenciación de la
"medicalización" social. Es necesario formación continuada y guías de práctica clínica adaptadas
a un nuevo enfoque del paciente crónico. La revisión de forma regular y completa de la
medicación es una intervención esencial para combatir los efectos no deseados de la
polimedicación. Así como también es importante evaluar si los pacientes están obteniendo el
beneficio terapéutico esperado de los medicamentos utilizados, o si los beneficios potenciales se
ven compensados por los riesgos y efectos secundarios, teniendo, siempre que sea posible, en
consideración las opiniones de los pacientes, que deberán participar plenamente en las
decisiones terapéuticas, tras haber sido informados y haber atendido cualquier duda o
preocupación que les haya podido surgir.
REPERCUSIÓN PARA CANTABRIA
Hemos analizando los datos demográficos y el consumo de medicamentos por rangos de
edad en Cantabria (Tabla 1): a partir de los 74 años de edad el porcentaje de población tratada
frente la no tratada es mayor, y además lo son con un número mayor de medicamentos (media de
6,4 medicamentos distintos por paciente ≥75 años tratado). Datos que coinciden con los
encontrados en la revisión de la literatura por otros autores (8, 9) que sitúan la media diaria de
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medicamentos en 4,2 y 8 medicamentos por persona, con un consumo máximo de 18
medicamentos distintos al día.
Tabla 1: Estratificación de la población de Cantabria de acuerdo al número de medicamentos
distintos por rangos de edad

Material y métodos
Utilizando los listados access mensuales que contienen las recetas facturadas a cargo del
Servicio Cántabro de Salud, los datos demográficos de Tarjeta Sanitaria de la población de
Cantabria y el Nomenclator, se ha creado una base de datos con información sobre paciente
(CIP, sexo, edad), profesional sanitario (CIAS y Zona Básica de Salud), medicamento prescrito en
la receta, grupo terapéutico al que pertenece y número de recetas prescritas.
Contamos de esta manera con una herramienta de trabajo, y/o de obtención de datos, y de
manejo y análisis de los mismos, que nos permite trabajar con datos propios de polimedicación:
por rangos de edad, en función de atención ambulatoria o institucionalizada, en función de
diversas patologías, exposición a un determinado número de medicamentos o a uno concreto
para el que se haya podido describir un riesgo y haya que alertar del mismo identificando a los
pacientes expuestos.
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Programa de Atención al Anciano Crónico Polimedicado
Esta fuente de información ha permitido diseñar y poner en marcha para Cantabria desde
2009 el Programa de Atención al Anciano Crónico Polimedicado que tiene por objetivo prevenir
riesgos relacionados con el manejo de la medicación en estos pacientes.
Dado que el número de medicamentos es la variable independiente que mejor se relaciona
con resultados negativos de la medicación en el anciano (6,7), decidimos trabajar con la media
estadística del número de medicamentos que reciben los pacientes crónicos ≥ 75 años en
Cantabria y priorizar nuestra intervención sobre los ancianos que están con más medicamentos,
concretamente los que están con ≥ 10 medicamentos distintos. La hipótesis de que si
disminuimos medicamentos disminuimos riesgo está ampliamente refrendada por la evidencia
científica, y la monitorización de la media de medicamentos por paciente ≥ 75 años un buen
indicador para comprobar el impacto del programa.
El programa se ha desplegado en las siguientes líneas de intervención: a) Envío trimestral
a cada Médico de Familia de la media del número de medicamentos correspondiente a su Zona
Básica de Salud (ZBS), la suya propia y la del resto de compañeros; y listado de pacientes que
están en el trimestre correspondiente con ≥ 10 medicamentos, para orientar su intervención a
aquellos ancianos que están con más medicamentos. b) Revisión periódica de la medicación: la
realizada por el médico prescriptor para garantizar que el paciente anciano crónico polimedicado
cuenta con un registro por escrito, exacto y actualizado de la medicación que tiene que tomar; y la
revisión mediante entrevista estructurada por enfermería sobre concordancia y cumplimiento. c)
Formación a los equipos de Atención Primaria sobre criterios de medicación adecuada en el
anciano y feedback sobre prescripciones potencialmente inadecuadas (PPI) según criterios
STOPP/START de los pacientes que han sido revisados.
A través de un acuerdo de colaboración del Servicio Cantabro de Salud con el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cantabria van adhiriéndose oficinas de farmacia para comprobar en
el momento de la dispensación que el anciano crónico polimedicado conoce los medicamentos
que está tomando y cómo los tiene que tomar. Éste sería, junto con el médico de familia y
enfermería que hace la revisión sobre concordancia y cumplimiento, el tercer filtro para evitar
errores con la medicación.
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Por último, el programa aborda la indispensable educación a la población diana utilizando
carteles para difundir el mensaje “más medicamentos no es siempre más salud”. Estos
carteles se han colgado en todos los Centros de Salud de Cantabria, hospitales y centros
sociosanitarios.
Comparando la situación de partida con el último trimestre monitorizado sep-oct-nov de
2014 encontramos los siguientes resultados a lo largo de estos 5 años.
Indicador

sep-oct-nov

sep-oct-nov

2009

2014

Media de medicamentos/paciente ≥ 75 6,37

6,19

años
Población total

574.168

566.611

Pacientes ≥ 75 años

61.619

60.936

Pacientes ≥ 75 años tratados en el 54.236

56.438

trimestre
% pacientes ≥ 75 años tratados

88%

Pacientes ≥ 75 años con ≥ 10 9.792

93%
8.773

medicamentos
% pacientes ≥ 75 años con ≥ 10 18%

15%

medicamentos

La Unidad de Farmacología Clínica de Atención Primaria ha propuesto a médicos y
enfermería trabajar con 13 criterios para identificar PPI e intentar retirar medicamentos a los
ancianos que están con un número mayor, en concreto los ancianos que están con 10
medicamentos o más y que enviamos identificados a su médico y enfermero/a periódicamente.
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Prescripciones potencialmente inadecuadas (PPI) en ancianos según criterios STOPP y Beers
adaptados (19, 20, 21):
1. >150 mg de aspirina al día: mayor riesgo de sangrado sin incremento de la eficacia.
2. Benzos de vida media larga: (clorazepato, clordiazepoxido, diazepam, flurazepam y
halazepam): riesgo de sedación prolongada, confusión y caídas.
3. Anciano EPOC con corticoides sistémicos sin corticoides inhalados; o con corticoides
inhalados sin broncodilatador de acción larga inhalado.
4. Prescripción de algún anticolinérgico espasmolítico urinario o intestinal en el anciano con
prostatismo: al relajar el detrusor y contraer esfínteres dificultan aún más la micción, con
riesgo de retención urinaria.
5. Prescripción de medicamentos anticolinérgicos en el anciano con demencia tratado con un
inhibidor de la colinesterasa (donepezilo, galantamina o rivastigmina): riesgo de tratarse de
una prescripción en cascada cuando son utilizados para tratar una incontinencia de urgencia,
y/o producir efectos farmacológicos antagónicos, además del deterioro cognitivo per se de los
anticolinérgicos en ancianos.
6. Antidiabéticos de vida media larga (glibenclamida y clorpropamida): riesgo de hipoglucemia
prolongada.
7. Duplicados de la misma clase terapéutica: pacientes que reciben a la vez 2 AINEs, 2 ISRS, 2
diuréticos de asa, etc.
8. Antidepresivos no recomendados: amitriptilina o doxepina debido a su excesiva carga
anticolinérgica y sedativa, o fluoxetina por su excesiva estimulación del SNC con alteración del
sueño e incremento de la agitación.
9. Empleo de medicamentos con Valor Intrínseco No Elevado o de Baja Utilidad Terapéutica:
antivaricosos

sistémicos,

vasoprotectores

generales

o

vasodilatadores

cerebrales

y

periféricos, entre otros.
10. ≥ 2 benzodiazepinas.
11. Empleo de ezetimiba más una estatina a dosis bajas (por ejemplo con < 40 mg de
simvastatina o < 20 mg de atorvastatina)
12. Empleo de AINEs inhibidores selectivos de la COX 2 (celecoxib o etoricoxib)
13. ≥ 3 o más medicamentos con acción sobre SNC (antipsicóticos, antidepresivos y
benzodiazepinas)
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A lo largo del primer año de vida del programa enfermería realizó 1.434 revisiones de
tratamiento sobre concordancia y cumplimiento, partiendo de las revisiones realizadas por
enfermería se comprobó si existían o no PPI de acuerdo con los 13 criterios descritos en un total
de 642 pacientes. Los resultados fueron los siguientes: el 53% de los pacientes que tomaban ≥
10 medicamentos tenían al menos 1 PPI; y de todas las PPI, el 40% eran inadecuadas por
tratarse de prescripciones innecesarias.
Teniendo en cuenta este porcentaje de PPI y prescripciones innecesarias detectadas se ha
seguido trabajando en disminuir el número de medicamentos al que están expuestos los
pacientes de 74 años o más en Cantabria, dado que la evidencia nos confirma que es la
disminución del número lo que nos permite reducir la probabilidad de reacciones adversas e
interacciones medicamentosas o los ingresos hospitalarios resultado de problemas relacionados
con la medicación.

PROPUESTA DE ABORDAJE DE LA POLIMEDICACIÓN
Se propone un abordaje distinto a lo hecho hasta ahora respecto al problema de la
polimedicación, superando el concepto de "polimedicación=problema de salud" para llegar al
concepto de "polimedicación=enfermedad".
El siguiente ejemplo nos sirve para contextualizar nuestra estrategia: si un paciente de 86
años con diferentes problemas de salud como diabetes mellitus tipo II, insuficiencia cardiaca de
origen isquémico, fibrilación auricular, hipertensión arterial, dolor osteoarticular con ansiedad,
insomnio y EPOC está con 19 medicamentos distintos;

esta circunstancia, la de acabar

recibiendo 19 medicamentos, se convierte en su enfermedad porque por si sola supone más
riesgo que cualquiera de sus problemas de salud abordados por separado.
Necesitamos diseñar estrategias que nos permitan, primero PREVENIR la polimedicación;
segundo DIAGNOSTICAR, es decir, que criterios vamos a utilizar para definir los pacientes sobre
los que intervenir; el TRATAMIENTO evidentemente será quitar medicamentos, des-prescribir,
utilizando como máxima la posibilidad que cualquier cambio en el curso de las enfermedades
crónicas de nuestro paciente puede ser de origen medicamentoso.
Acción a implementar: "Ruta Asistencial del Paciente Crónico Polimedicado"
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A la hora de abordar este nuevo enfoque de la polimedicación como nueva enfermedad
con entidad propia surgen los siguientes aspectos a trabajar u OBJETIVOS:
•

Disponer de más tiempo en consulta del que se dispone para el paciente tipo. Es
imprescindible el compromiso de la organización para que el profesional sanitario disponga de
este tiempo necesario.

•

Definición de polimedicación a adoptar.
-

Aunque afecta fundamentalmente a la población anciana, conceptualmente no podemos
limitarnos a este subgrupo porque también hay pacientes polimedicados jóvenes, hay
ciertas patologías que predisponen a la polimedicación como puede ser la patología
psiquiátrica o el dolor, y el carácter multidisciplinar del grupo hace especialmente relevante
este aspecto.

•

"Marcar" a los pacientes de la población sobre los que intervenir.
-

El número de medicamentos distintos parece ser una variable necesaria para poderlos
marcar, pero es necesario la co-existencia de otros factores cualitativos concretos como
pueden ser alguno de los siguientes: que el paciente haya sufrido una caída, que se haya
confundido con algún medicamento, un paciente que siga con dolor a pesar de la analgesia
forzada, que presente deterioro cognitivo o el paciente sin apoyo familiar.

-

Es imprescindible que este "marcado" supere las diferencias entre niveles asistenciales,
asegurando que cualquier médico prescriptor sea consciente de que está ante un paciente
especial, en el que toda nueva decisión terapéutica o cambio merece una reflexión
especial:
o En el programa informático OMI de atención primaria, este aspecto parece requerir un
nuevo código CIAP, y un desarrollo en cartera de servicios.
o Debería ser visible para especializada: en el visor de Hª Clínica, en las estaciones
clínicas de hospitales, en todo tipo de volantes e interconsultas.
o Puede ser una alerta o flash que salte cuando se aborda al paciente, al hacer una
nueva prescripción o cuando se modifica una previa.

•

Prevención de la polimedicación.
-

Imprescindible la coordinación entre niveles para que especializada participe en la ruta
asistencial. Es imprescindible la conciliación de la medicación en puntos claves o de
especial riesgo dentro del proceso asistencial.

•

Educación a la población y búsqueda de pacientes expertos.

Tratamiento de la polimedicación = enfermedad.
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-

Negociar con el paciente sobre objetivos terapéuticos, riesgos de los medicamentos y
alternativas no farmacológicas.

-

El médico de familia protagonista de la revisión periódica de la medicación de su paciente,
al que habrá de dotarle de recursos y sobre todo de tiempo.

-

Empleo de herramientas como los criterios STOPP-START para orientar sobre
prescripciones potencialmente inadecuadas en el anciano.
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