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Punto de partida

• Hospital de referencia en Gipuzkoa con una cobertura  de 
700.000 personas aproximadamente.

• Reflexiones estratégicas de forma periódica con el objetivo 
de adaptarse a las necesidades de futuro de la comunidad 
a la que sirve.

• Fruto de estas  reflexiones, en 1997, se planteó entre otras 
cosas, una apuesta por la MBE. Una búsqueda de modelos 
alternativos, a la gestión tradicional en 2003. Un esbozo 
del diseño del hospital de la futura década en 2008  con 
una aproximación a la cronicidad desde todas las ópticas y 
perspectivas



Distintas fases

• 2003 creación de la unidad de MBE( medicina basada 

en pruebas) 22 camas 1000 altas año

• 2009 unidad de frágiles y convalecientes: 46 camas de  

agudos y 46 de media estancia  con 3000   agudos /año 

y 900 de  media estancia

• 2011-2012 unidad de gestión clínica MBE PCRON-HAD-

REHABILITACIÓN



Fase 1MBE

REINGRESADORES

• Enfermos crónicos que ingresan una y otra 

vez por el mismo proceso

• Año 2003  H. Donostia (Medicina Interna):

– 332 pacientes tuvieron 3 ingresos por año= 996 ingresos,

– 122 pacientes tuvieron 4 ingresos por año= 488 ingresos

– 130 pacientes con 5 o más ingresos por año = 650 ingresos 



Reingresadores

REINGRESADORES 23144 días de hospitalización.
• Regla de predicción

• PUNTOS cirrosis 2,varón 1,

• I cardiaca 1, EPOC 1, dependencia 1 

• Un paciente con tres o más puntos tiene riesgo de reingresar

• Especificidad  98.98% (97.9-99.6%)

• LR +  8.95 (4.2-19.2)



Reingresadores

• Tenemos capacidad de saber quienes van a 
reingresar.

• Pero que hacemos para evitarlo



EMAI  PREPAMI

• Multi-intervención con:

– Gestión informática con el fin de avisar  sobre lo adecuado o 

inadecuado de la medicación 

– Programa de ejercicio y educación en hábitos dietéticos

– Enfermera de enlace, médico de referencia 

– Teléfono de máxima accesibilidad 

– Conexión con  la A. Primaria

– Consulta mensual intercalada con llamada telefónica.



PAMI

• Preintervención/Post-intervención

• Diferencia (IC 95%)
– Días ingreso preintervención: 1,4

– Días ingreso post-intervención: 0,3 

– Diferencia: 1,1días (0,64 a 1,61)

• Visitas urgencias:
– Preintervención: 0,5 

– Post-intervención: 0,1 

– Diferencia: 0,4 (0,20 a 0,54) 

• En total se reducen un 80%  los reingresos y las 
visitas a urgencias



2009-2011 MBE-Crónicos.convalec

ENSAYO  TELEMEDICINA
GERONTOLÓGICOS
PAMI A  GRAN ESCALA



2009-2011 MBE-C-C telemedicina
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2009-2011 MBE-C-C telemedicina

ANALISIS ECONÓMICO
Para un umbral de eficiencia para la toma de decisiones de 
30.000 €/AVAC un 37% de los resultados de la simulación son 
coste-efectivos. De los mismos un 2% son dominantes, es 
decir tienen menor coste y más beneficio



2009-2011 MBE-C-C gerontologicos

Ensayo clínico controlado tipo cluster en 10 centros> 1000 
residentes(ejes pacto de voluntades,HAD en centro, MLa tasa 
de días de ingreso en Hospital por 1000 días de 
seguimiento, disminuyó en el grupo experimental (6,86 días 
en el grupo control frente a 4,4 días en el grupo 
experimental, p=0,019)
La tasa de días de ingreso en Hospitalización a Domicilio  por 
1000 días de seguimiento,  aumentó en el grupo experimental 
(0,18 días en el grupo control frente a 2,10 días en el grupo 
experimental, p=0,01)
El número de visitas al Servicio de Urgencias disminuyó 
significativamente en el grupo experimental (284 visitas en el 
grupo control y 120 en el grupo experimental, p=0,015)
La mortalidad global no varió significativamente entre ambos 
grupos (13,8% en el grupo control y 14,1% en el 
experimental



2009-2011 MBE-C-C NUEVO PAMI

Cambios: cobertura medico referencia> numero 
horas, cuestionarios de proceso formación  en torno a proceso
Estudio antes después 242
RESULTADOS
Calidad de asistencia percibida: medidas mediante grupos 
focales: los 2 elementos más valorados han sido  el tener 
Médico-Enfermera de referencia, y la Accesibilidad en la 
reagudizaciones.
El cumplimiento terapéutico fue del  97,9% (IC 95% 95,4 a 
98,83)
Se redujo en un 60,7% el número de días de ingreso (IC 95% 
58,7 a 62,7)
El número de visitas a Urgencias se redujo en un 77 % (IC 
95% 73,2 a 80,3). 



2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC 

PROCESOS ASISTENCIALES:
Crónicos en distintas 
fases(prerreingresador, reingresadores, dependiente 
domicilio, dependiente gerontologicos, estadio final de órgano
Objetivos :entrenamiento en autocontrol, asistencia centrada 
en primaria, mínimas visitas al hospital
-Convalecientes: objetivos  aumentar el número de procesos 
quirúrgicos sobre los que intervenir, minimizando las estancias 
hospitalarias y consiguiendo una ganancia funcional  
aceptable teniendo en cuenta el punto de partida y el proceso 
de que se  trate.
PROCESOS ESTRUCTURALES :
Formación centrada en proceso
Docencia de MBE
Investigación centrada en la eficiencia (sistemas  de 
autocontrol).
Comunicación  centrada en el proceso



2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC 

PROCESOS ASISTENCIALES 2012
Final de la vida: objetivos respetar voluntades y evitar 
sufrimiento.
Agentes :afectos y cuidadores, primaria(7 
centros),HAD,Emergencias, Gerontológicos
Ensayo  clínico  con 10 gerontologicos y antes después con 
primeria
Indicadores:
Pactos de voluntades realizados, pactos  respetados.
Control  de síntomas.
Número de asistidos en primaria 
,gerontológicos, HAD, emergencias, Hospital.
N de visitas a urgencias



2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC 

PROCESOS ASISTENCIALES 2012
Convalecencia neuroquirúrgica objetivos
1-Recuperación de capacidad funcional que ha quedado 
limitada por el proceso de base. 
2-Mejoría  de la comunicación entre  sanitarios familiares y 
cuidadores 
3-Entrenamiento de familiares y cuidadores en la resolución 
de los problemas que van a tener en el paso a domicilio.
Indicadores:nº de salidas a domicilio y a centros
1-Barthel de entrada y de salida
2-Medición del distress emocional antes-después generado 
por la comunicación.
3-numero de problemas con traqueos manejadas por 
cuidadores, número de UPP en domicilio, Número de 
aspiraciones  de la alimentación manejada por cuidadores.
Número de lesiones de hombro ocasionada por cuidadores en 
la movilización en los afectos de secuelas neurológicas 
severas 



2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC

• PROCESOS ASISTENCIALES 2012

• Continuidad asistencial con 7 centros de primaria

• Reingresadores:

• Estratificados : validación de  la base , objetivos : entrenamiento en 
autocontrol, evitar reingresos.

• Indicadores  reingresos y visitas  a urgencias.

• No estratificados cohorte histórica  de  PAMI en la  actualidad 300 de los 
cuales 100 tienen internet que han sido randomizados 50   a WEB  de 
autontrol y 50 siguen en PAMI

• Ensayo clinico  controlado:Objetivos, mantener los  días  de  reingreso 
disminuyendo las consultas,manteniendo la calidad percibida no 
aumentando las visitas a urgencias ni la mortalidad

• Indicadores: Mortalidad, visitas a urgencias, días  de reingreso, n  de 
consultas, calidad percibida mediante encuesta en WeB.

• Cohorte  histórica NO participantes en el ensayo,separar los pertenecientes 
a los 7 centros, contactar con el médico de primaria y adecuar a sus 
caracteristicas la modalidad de seguimiento y posterior proponérselo al 
afecto.Indicadores los mismos



Dependiente domicilio

Objetivos:cuantificarlos,definir los deseos de 
asistencia en cuanto lugar e intensidad, detectar 
claudicación familiar y activar servicios sociales. 

Evitar  pasos por urgencias en agudizaciones,  en 
caso de ingreso a cargo de médico de referencia

• Agentes:Primaria, HAD,emergencias, afectos y 
cuidadores, servicios sociales y hospital

• Indicadores :

• número de censados, pactos de voluntades, 
activación de los servicios sociales,visitas a 
urgencias e ingreso

2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC



Final de la vida

• Final de la vida: objetivos respetar voluntades y evitar 
sufrimiento.

• Agentes :afectos y cuidadores, primaria(7 
centros),HAD,Emergencias

• Estudio antes después con primaria

• Indicadores:

• Pactos de voluntades realizados,pactos  respetados.

• Control  de síntomas.

• Número de asistidos en primaria 
HAD, emergencias, Hospital.

• N de visitas a urgencias

2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC



Procesos estructurales

• Formación centrada en procesos 

• Convalecencias:traqueos,deglución,movilización
,UPP

• Reingresadores:entrenamiento en autocontrol 
en fallo cardiado y EPOC, deglución en 
demencia

• Estadio final de la vida: comunicación

• Valoración integral

2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC



Procesos estructurales

• Formación centrada en procesos 

• Formación de formadores entre personal de 
plantilla

• Conocimiento  estructurado y accesible

• Formación de trabajadores,usuarios y 
cuidadores

• Indicadores de resultado de proceso

• Nuevo rol de enfermería

2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC



Docencia-investigación

• Curso MBE, curso EB, continuidad de trabajo en 
pequeños grupos para mantener las habilidades 
adquiridas

• Indicadores: número de CATS realizados

• Investigación: Ensayo de autocontrol, Ensayo 
Final de la vida, Antes-después de final de la 
vida con primaria, Antes-después de 
comunicación

• Nuevo rol de enfermería

2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC



2011-2012 MBE-HAD-RAH.UGC

COMUNICACIÓN

• Punto conflictivo permanente mal vivido por el 
usuario, y considerado actor importante en el 
distress emocional

• Problemas detectados en ingreso, alta, cambio de 
servicio, cambio de turno, cambio de guardia 

• Nuevo rol de enfermería gestión de comunicación

• Objetivos: conseguir comunicación homogénea

• Indicadores: disminución del distress



ANALISIS DE  COSTES

Primaria 
Estructura
Farmacia
Pruebas
Personal

HAD
Estructura
Farmacia
Pruebas
Personal

Emergencias 
Estructura
Farmacia
Pruebas
Personal

Hospital 
Estructura
Farmacia
Pruebas
Personal 

Rehabilitación
Estructura
Farmacia
Pruebas
Personal

POCESO INSUFICIENCIA  CARDIACA



Analisis de coste beneficio

Las columnas verticales tienen el costo definido en 
la  actualidad.

Las horinzontales precisan definir el tiempo de 
utilización de las columnas verticales.

Los resultados en salud obtenidos

Y la calidad de vida

Es un objetivo de la UGC para 2013



TITANIC

• Detección                  Análisis de población

• Giro                                      movimientos

• Telégrafo                              priorización

• Receptor socorro                  formación

• Colarse en los botes             valores

• Robos                                  propio-extraño

• Tenemos grandes profesionales en cada 
punto-trabajo en equipo



ESKERRAK

ESKERRIK  ASKO


