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Multimorbilidad-Polipatología


“El padecimiento de dos o más enfermedades crónicas por persona” (Rodríguez
2005)



Mayor mortalidad, discapacidad, depresión y desórdenes psiquiátricos



Peor calidad de vida



Mayor consumo de recursos y servicios



Aumento de las consultas



Aumento de la tasa de reinternaciones



Más de la mitad de los pacientes por debajo de los 65 años

Azaïs, B; Bowis, J; Wismar, M. Facing the challenge of multimorbidity. Journal of Comorbidity 2016; 6 (1):1-3
Rodríguez, AS. El enfermo con pluripatología: la necesidad de una atención integral coordinada. Med Clin (Barc). 2005; 125(1):12-3

Objetivo


Describir la experiencia que la asignación de
coordinadores médicos gestores de casos a pacientes
de con polipatologías y multimorbilidad ha tenido
sobre las reinternaciones de esos mismos durante el
año 2015 y el 2016, y comparar sus resultados
respecto del sistema tradicional de seguimiento.

Gestión de Casos


Garantiza la coordinación sanitaria, la transición entre
servicios y la continuidad asistencial



Centrada en poblaciones de alto riesgo o elevados costos
asistenciales



Evita la fragmentación y la duplicación de la atención



Gestiona la atención ambulatoria como parte de la
planificación del egreso hospitalario paciente complejos



Monitorea el cumplimiento de los tratamientos y la
asistencia a los controles

Corrales-Nevado D, Alonso-Babarro A, Rodríguez-Lozano MA. Continuidad de cuidados, innovación y redefinición de papeles profesionales en la atención a pacientes
crónicos y terminales. Informe SESPAS 2012. GacSanit. 2012; 26 (s): 63-68.
Matesanz Fernández, M, et al. Multimorbilidad en los servicios medicos hospitalarios: un problema clínico y de gestión. Galicia clin 2012; 73 (supl 1):S15-S19

Objetivos específicos del programa


Garantizar el continuo asistencial, mediante la asignación de un médico internista como manager
de casos de pacientes internados con multimorbilidad.



Garantizar la derivación entre los niveles asistenciales. Reducir las internaciones no
programadas en las primeras semanas.



Disminuir reingresos o reinternaciones no programadas por insuficiente nivel de cuidado.



Reducir las asistencias a las urgencias hospitalarias.



Reducir el llamado a las urgencias domiciliarias



Favorecer el cuidado y que el cuidador participe activamente en el control de su enfermedad a
través de actividades educacionales, actuando sobre los conocimientos, actitudes y habilidades
para adecuar las conductas sobre su salud



Reducir la media del ingreso hospitalario, dándole alternativas al dispositivo de cuidado
habitual.



Mejorar la adecuación de la prescripción farmacológica y de medidas de sostén



Mejorar la adhesión del paciente al tratamiento.

Llamados Telefónicos pos-alta
Proceso técnico administrativo

Cuidados domiciliarios

Dispositivos clínicos y
técnico administrativos
de continuidad de
cuidados SS Corazón

Cuidados pacientes
postquirúrgicos

Gestores de casos

Educación al alta
Enfermeros profesionales

• Cuestionario predeterminado
• Para verificar evolución, comprensión Y problemas
de accesibilidad

Kit medicación postalta
Enfermeria. Kinesiologo
Medico.
Dispositivos.
Educación al alta
Hotel de pacientes

•
•
•
•
•
•

• Kit medicación postalta
• Visitas programadas al cirujano
• Educación al alta

Pacientes con polipatología
Multimoribilidad.
Consultorio
Llamados telefónicos.
Internistas internación

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Movilización.
Curación heridas.
Traqueostomía
Insulinización. Escaras.
Bipap.

Metodología







98 personas con multimorbilidad y asignación de médico internista gestor
de caso
Sistema tradicional: julio 2013 a diciembre 2014
vs.
Gestión de caso: enero 2015 a 2016
Variables: demográficas, Índice de Comorbilidad de Charlson,
comorbilidades según la guía del índice PROFUND
Internaciones programadas vs. no programadas
Análisis por software INFOSTAT

Charlson ME, Charlson RE, Paterson JC, et al. The Charlson comorbidity index is adapted to predict costs of chronic disease in primare care patients. J ClinEpidemiol 2008;
61(12): 1234-1240

Ollero-Batuone, M et al. Atención al paciente pluripatológico. Proceso asistencial integrado, segunda edición. Dirección de salud pública del Estado Autónomo Andaluz.
Sevilla, 2007. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/procesos/docs/pluri.pdf.

Metodología
Cuidado episódico convencional
Registros de eventos en HCE
Julio 2013
Sin intervenciones 18 meses

Asignación al gestor de casos
Con intervenciones 18 meses
Enero 2015 Julio 2015
INTERNACIÓN SSC

Capacitación y valoración integral









La selección y captación de estos pacientes la realizan médicos de planta
de los sectores de cuidado intermedio, moderado y especial al alta
hospitalaria. Polipatológicos Multimorbilidad.
Se realiza una valoración integral clínica, funcional, psicoafectiva y social.
Se le asignan los dispositivos necesarios para una estancia domiciliaria
adecuada: silla de ruedas, cama hospitalaria, colchón anti escaras,
concentrador de oxígeno, enfermería, kinesiología, etc.
La primer consulta se realiza entre unos 2-5 días posteriores al alta.
La ulterior a una semana, donde se fijan periodicidades semanales o
quincenales o mensuales.
Hasta el alta.

Total de Pacientes
Sexo n (%)
Masculino
Edad (años) media (DE)
Grupo de Edad (años) n (%)
18-40
41-65
>66
Supervivencia estimada a 10 años según ICC(*)
mediana (RIQ)

98
51 (52)
50,5 (17,4)
26 (26,5)
52 (52,1)
21 (21,4)

75,6
(12,1;94,8)
Comorbilidades (número) n (%)
2
3a4
>4
Tipo de Comorbilidad n (%)
Cardiovascular
Neoplasias
Enf. Reumatológicas
Gastrointestinal
Otras
Mortalidad (número) n (%)
Fallecidos

34 (34,7)
48 (49)
16 (16,3)
39 (39,8)
36 (36,7)
12 (12,2)
6 (6,1)
5 (5,1)
8 (8,2%)

Resultados

Resultados
Pre GC

Post GC

Internaciones totales (número)

264

142

Internaciones totales – mediana (RIQ)

2 (1;3)

1 (1;2)

p < 0,01

Internaciones Programadas – número (%)

83 (31)

68 (48)

p < 0,01

Internaciones No Programadas – número (%)

181 (69)

74 (52)

p < 0,01

Días de Estadía – mediana (RIQ)

19 (9;37)

12,5 (3;27,5)

p < 0,001

p valor según Test de Mediana de Wilcoxon calculado a través de INFOSTAT

p Valor

Resultados

Pre GC vs. Post GC.Vs Jul. `16 – Jun. `17
Días de Estadía

Pre
GC

4000
3000
2000

3200
1061

1000

281

0
Pre GC

Post GC

Jul 16-Jun
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Post
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Jul. `16 a
Jun. `17

Int. No Prog.
0
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0
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Int.Totales
0

100

200

100
181
74
23
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Post GC
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Pre GC;
83

20
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Post GC;
68

0
Pre GC

Post GC

Jul 16-Jun
17; 35
Jul 16-Jun 17

200

Discusión y Conclusiones








La población se corresponde con lo descripto en la bibliografía
(equidad en selección de pacientes)
La implementación de gestor de casos resultó efectiva para
disminuir el número de internaciones por paciente y la estadía de
cada una de ellas
Se disminuye 1 internación por paciente, y 6,5 días por cada una
de ellas.
Ahorro potencial: 637 días/cama (6,5*98) + 1225 días/cama
(12,5*98) = 1862 días/cama (aprox. $13.034.000-1.164550 gastos
del consultorio)
Posibilitaría más ingresos:1862 días / camas son 580 egresos
potenciales más. (eficiencia social)

Muchas Gracias
Edificio centro de atención ambulatoria

Edificio Sanatorio Sagrado Corazón

