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BD: Base de Datos

CCM: Chronic Care Model

CVRS: Calidad de Vida Relacionada con la Salud
DE: Desviación Estandar
DM: Diabetes Mellitus

DM2: Diabetes Mellitus Tipo 2
EC: Enfermedad Crónica

ECV: Enfermedades cardiovasculares
EF: Enfermera de Familia

EGC: Enfermera Gestora de Casos

ENT: Enfermedades no transmisibles

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
ERC: Enfermedades Respiratorias Crónicas
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FCA: factor de corrección para la asimetría

FEV1: Volumen Espiratorio Forzado en 1 segundo
FRCV: Factores de Riesgo Cardiovasculares
FVC: Capacidad Vital Forzada

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
GWAS: Genome-Wide Association Studies
HIC: Hemorragia intracerebral
HP: Hipertensión Pulmonar
HR: Hazard Ratio

HSA: Hemorragia subaracnoidea
HTA: Hipertensión Arterial
IA: índice de asimetría

IAM: Infarto Agudo de Miocardio
IC: Insuficiencia Cardíaca

IC 95%: Intervalo de confianza al 95%

ICCC: Innovative Care for Chronic Conditions
IEC: Índice del Esfuerzo del Cuidador
IMC: Índice de Masa Corporal

INE: Instituto Nacional de Estadística
MCP: Marco Conceptual
MF: Médico de Familia

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association
NIC: Nursing Intervention Classification

NUHSA: Número Único de Historia de Salud de Andalucía
OMS: Organización Mundial de la Salud
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RIPr: rango interpercentil requerido para el desacuerdo cuando existe simetría
perfecta

SEMI: Sociedad Española de Medicina Interna

SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica

SEPAR: Sociedad Española de neumología y cirugía torácica
SNS: Servicio Nacional de Salud

SSPA: Servicio de Salud Público Andaluz
TEP: Tromboembolismo Pulmonar
TS: Trabajador social

UPP: Úlceras por Presión

WHO: World Health Organization
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RESUMEN
Las enfermedades crónicas complejas son un reto para la configuración actual de los
servicios de salud. La gestión de casos es un servicio frecuentemente proporcionado a
personas con condiciones crónicas, y a pesar de su efectividad en muchos resultados,
como la mortalidad o reingresos, aún existe la incertidumbre sobre la forma más eficaz
de organización del equipo, las estructuras y la naturaleza de las intervenciones. Muchos
procesos y resultados de la gestión de casos para personas con condiciones crónicas
complejas, no pueden ser tratados con la información proporcionada por los registros
clínicos electrónicos. Los registros, se utilizan con frecuencia para hacer frente a esta
debilidad. El objetivo de este estudio es generar un sistema de información basado en
el registro de pacientes que reciben tratamiento de casos para identificar sus
características clínicas, su contexto de atención, los eventos identificados durante su
seguimiento, las intervenciones desarrolladas por los gestores de casos y los servicios
utilizados.

Métodos: El estudio se dividió en tres fases, cubriendo la detección de necesidades de
información, el diseño y su implementación en el sistema de salud, utilizando la revisión
de la literatura y los métodos de consenso de expertos para seleccionar las variables que
se incluirían en el registro.

Resultados: Un total de 102 variables que representan la estructura, los procesos y los
resultados de la gestión de casos fueron seleccionadas para su inclusión en el registro
después de la fase de consenso. El perfil de los pacientes que reciben los servicios de
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gestión de casos de nuestro registro, refiere a un paciente crónico complejo con
dependencia severa, deterioro cognitivo, apoyo social normal, bajo nivel educativo,
problemas de salud como ACV, hipertensión o EPOC y procesos como la diabetes o la
demencia que suelen tener cuidadoras informales. De los principales eventos asociados
durante el seguimiento realizado a los 3 meses se produjeron: un 8,2% de reingresos, el
7,5% de nuestros pacientes sufrió una caída, un 8,7% se vió afectado por la presencia de
UPP, un 4,7% tuvo problemas relacionados con la medicación y el 3,3% tuvo que ser
institucionalizado.

Conclusiones: El registro permite un análisis completo y en profundidad de las
características de los pacientes que reciben tratamiento de casos, las intervenciones
realizadas y algunos resultados importantes como mortalidad, reingresos o eventos
adversos.
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RESUMEN EN ITALIANO
INTRODUZIONE.La cronicità complessa, insieme con l'invecchiamento della popolazione, la
diminuzione dell’autosufficienza e della rete di sostegno informale, l’uso inadeguato dei
servizi sanitari ... creano nuovi problemi o fanno emergere nuovi dimensioni di temi
tradizionali per i servizi sanitari (Morales Asencio, 2010). Esistono svariate ricerche di
modelli alternativi per la cura di patologie croniche, ma molte di queste sono limitate a
contesti locali oppure a sistemi organizzativi specifici, e con il supporto di diverse
tecnologie. I pazienti tipo, oggetto di maggior studio, sono rappresentati da persone
con insufficienza cardiaca, diabete di tipo II, patologia bronco polmonare cronica
ostruttiva (BPCO), ictus, schizofrenia, i bambini con malattie croniche, anziani debilitati,
pazienti immobilizzati, persone con i processi di cancro e badanti familiari.

Il successo nel riorientamento dei servizi sanitari per le persone con malattie
croniche, passa attraverso l’agire su più fronti contemporaneamente, raccomandando
almeno lo sviluppo di programmi di auto-gestione, migliorando il Case Management e il
rafforzamento dell’attenzione ambulatoriale, insieme con l'armonizzazione delle
politiche e delle strategie (Ham, 2009). Uno dei più diffusi, il Chronic Care Model (CCM),
implementato in più di 1.000 organizzazioni sanitarie in tutto il mondo, ha mostrato in
un importante meta-analisi gli effetti benefici sui risultati con pazienti che soffrono di
diabete, asma, depressione e insufficienza cardiaca (Epping -jordan et al., 2004).
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Il CCM si concentra sulla mobilitazione di risorse della comunità per provvedere
a: bisogni dei pazienti cronici, definire processi chiari, con incentivi per modificare le
modalità di fornitura coinvolgendo il supporto strutturato, e variando il comportamento
verso l'auto-cura e l'empowerment dei pazienti, l'introduzione di modifiche e di sistemi
organizzativi pratica, con una forte interazione tra cure ambulatoriali e ospedaliere, l'uso
sistematico di linee guida, basate sui sistemi di prove e di supporto per il processo
decisionale e organizzazione delle informazioni e dei dati dei pazienti, per facilitare cure
e decisioni efficaci. Per quanto riguarda l’ultimo aspetto, uno dei fronti sui quali, di
recente, si sono concentrati gli sforzi maggiori su modelli di cura crónica, è stato lo
sviluppo di sistemi di previsione che consentono sia di adeguare le risorse ed azioni
basate sui rischi, e sia di migliorare la classificazione dei tipi di pazienti forniti dai modelli
visti finora (Coleman et al., 2009) (Rajmil & López-eagle, 2010).

In Andalusia, per ottenere un vero e proprio reindirizzamento verso un modello
integrato di assistenza per le persone affette da malattie croniche, è necessario mettere
insieme molte di queste linee guida accomunarle ad una unica filosofia, riposizionare
alcune risorse e servizi, così come aggiungere alcuni elementi per migliorare la forma
fisica, come indicato nel piano andaluso dei pazienti integrati affetti da malattie croniche
(Alguacil Herrero et al., 2012).

Parlando di Case management, il SSPA ha una consolidata esperienza nella
realizzazione di questo servizio, che si è dimostrato efficace nei confronti della
popolazione dipendente da assistenza domiciliare, in termini di miglioramento di
accesso ai servizi sanitari, coordinazione, funzionalità, soddisfazione e riducendo il
28

carico di lavoro in favore dei badanti, in uno studio condotto dal nostro gruppo di ricerca
(Morales-Asencio et al., 2008) ed è stato inserito in riviste internazionali sistematiche
(Low et al., 2011).

Questo servizio è progettato-orientato verso popolazioni che beneficiano di
assistenza domiciliare, molte delle quali, soffrono di condizioni croniche complesse, ma
non è specificamente finalizzato alla rilevazione dei pazienti cronici complessi e,
pertanto, non si sa esattamente quale sia la capacità di rilevazione e fornitura di servizi
da parte dei Case Manager (infermiere) a pazienti cronici complessi nel SSPA.

Non si conosce con precisione la tipologia dei pazienti richiedenti servizi di Case
Management, se sono i pazienti affetti da patologie più complesse quelli individuati o,
al contrario, quelli con meno complessità assorbono questi servizi. Inoltre, non abbiamo
neanche informazioni chiare inerenti i carichi di lavoro delle infermiere che svolgono
servizi di Case Management a questi pazienti.

Pertanto, conoscere la situazione attuale di fornitura di Case Management in
questo segmento di popolazione, è una crescente necessità, in un contesto in cui
l'ottimizzazione ed un efficace utilizzo delle risorse è diventato un asse fondamentale. Il
nostro gruppo di ricerca da più di 10 anni, studia l'efficacia del modello di Case
Management in SSPA, e ha rilevato che un passo in avanti nella comprensione di questo
problema è necessario (Morales-Asencio et al., 2010).
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In un recente studio pilota multicentrico, che abbiamo condotto su 328 pazienti
trattati da Infermiere Case Manager, come test preliminare per valutare l'opportunità e
la fattibilità di questo progetto di studio, abbiamo scoperto che la maggior parte dei
pazienti visitati da Infermiere Case Manager, sono ricoveri ospedalieri e persone con
gravi problemi di autosufficienza, mentre i pazienti cronici complessi occupano solo il
24,2% della sua agenda di nuovi pazienti (p = 0,015) (Kaknani, S., 2013). Tutti i benefici
accreditati dalla letteratura sul coinvolgimento delle Infermiere Case Manager in
pazienti cronici, diventano meno osservabili quando la capacità di individuare i pazienti
non è al suo massimo livello, forse per una dispersione in altri tipi di servizi e dei pazienti.

Ma questo nuovo orientamento, presenta un vuoto importante già intuito e
confermato dallo studio pilota: esiste una scarsa conoscenza di quali sono i processi e i
risultati sui quali si fondano le attuali previsioni dei servizi ai pazienti trattati con il Case
Management.

La disponibilità di cartelle cliniche digitalizzate come DIRAYA, e quindi, un
potenziale di grandi dimensioni del database, aumenta a priori le possibilità di
valutazioni di questo problema, che potrebbero trarre beneficio dai grandi vantaggi
accreditati in letteratura con l'uso di banche dati, per la ricerca nei servizi sanitari: se
sono ad alto volume, consentono lo studio di eventi rari, che riflette la routine clinica
quotidiana e permettono lo studio di modelli di consumo in termini di pratica ed efficacia
nel affrontare certe situazioni, e sono spesso facilmente accessibile e disponibili per lo
sfruttamento (Decullier et al., 2012). In aggiunta, è possibile superare i limiti di validità
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degli studi esterni, che coinvolgono piccoli campioni, o selezionati in condizioni ancora
sperimentali.

Tuttavia, alcuni dei suoi limiti sono legati alla validità dei dati e al controllo di
possibili variabili confondenti (Schneeweiss & Avorn, 2005). La causa generale è che
molti utenti inseriscono i dati senza meccanismi di controllo di errore in questo
processo, generando elevata variabilità. Nel processo di generazione di cartelle cliniche
digitalizzate, ci sono potenziali fonti di distorsione che sono già iniziate prima del proprio
incontro clinico, nel momento di pianificare appuntamenti o eventi programmati che
non si verificano, ma sono registrati, o il servizio erogato non ha a che fare con il
formalmente introdotto nel sistema informatico. Poi, all'inizio dell'incontro clinico con i
professionisti, la documentazione incompleta dello stato clinico, gli errori o
l’inadeguatezza di identificazione del problema o della registrazione dello stesso,
generano pregiudizi di classificazione.

Posteriormente, nel processo decisionale in atto clinico, si può codificare
erroneamente l'intervento (farmaci, le diverse figure di pertinenza, gli esami...) o
semplicemente non si registra. Allo stesso modo, nelle note cliniche di progresso, i
professionisti possono non tenere conto del processo di cura, o non includere variabili
chiave, per monitorare l'evoluzione o farlo in parte, oppure, attraverso procedure
effettuate con scarsa o nessuna codifica. Infine, anche se nessuno di questi eventi ha
avuto luogo, il sistema di archiviazione e recupero delle informazioni può essere in fase
di sviluppo poco sensibile alle esigenze di informazione di ricerca, epidemiologiche,
scopo valutativo, etc.
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Dopo il nostro studio pilota, abbiamo riscontrato che il sistema informativo del
SSPA, soffre di alcuni di questi punti deboli e offre possibilità molto limitate per
approfondire la conoscenza di questo problema, con i meccanismi di sfruttamento ad
oggi disponibili. E quindi necessario procedere nello studio dell'efficacia del Case
Management in questo importante segmento della popolazione.

Una delle soluzioni adottate frequentemente per ovviare a tali carenze, è stata
la generazione di registri di malattie o talune situazioni cliniche, come un passo ben
accettato per migliorare la qualità dei dati medici e anche fornire una base per la verifica
e valutazione della qualità delle cure. Anche se, la mera esistenza di un registro, non
implica un miglioramento della qualità, almeno, fornisce un substrato per le
informazioni con cui confrontare il monitoraggio di alcune variabili chiave per la qualità
(De Lusignano, 2007)

Sulla base dei punti di forza della cartella clinica, nella storia della creazione di
registri finanziati da enti di ricerca nel nostro paese (Lara et al., 2011), e alla luce della
incapacità di affrontare la sfida di gestire con esattezza la fornitura di servizi Case
Management di pazienti cronici complessi, attraverso i sistemi informatici oggi
disponibili, oltre al grande valore strategico per ulteriori progressi nelle indagini
dell'efficacia dei modelli di cura per i pazienti cronici, il nostro gruppo di ricerca ha deciso
di creare un registro dei pazienti, trattati con Case Management in tutta la regione
autonoma, con trattamenti ambulatoriali, perché offre opportunità longitudinali
essenziali per il corretto monitoraggio dei pazienti inclusi nel registro.
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L'esistenza e lo sviluppo di questa risorsa, consentirà una più profonda
comprensione dei processi che guidano la cura attraverso il Case Management di questi
pazienti, gli interventi distribuiti, i risultati ottenuti, il monitoraggio longitudinale e la
valutazione dei risultati nel medio e lungo termine, e un corpo dati disponibile per
ricercatori, responsabili politici e anche i modelli guida di informazioni da incorporare a
DIRAYA nei futuri aggiornamenti.
OBIETTIVI.Generale
L'obiettivo generale di questa ricerca, consiste nel miglioramento delle conoscenze, in
merito alla fornitura di Case Management, a persone con malattie croniche complesse,
al fine di identificare le caratteristiche, i modelli e le tendenze di servizi per diversi tipi
di pazienti, attraverso la creazione di un apposito registro clinico.

Specifici
1. Creare un registro ufficiale di pazienti beneficiari di servizio di Case Management
all’interno del sistema sanitario pubblico andaluso.

2. Descrivere le caratteristiche essenziali del Case Management (caratteristiche dei
pazienti, dei servizi e delle terapie erogate, e risultati ottenuti). Con particolare
attenzione verso i pazienti affetti da malattie croniche complesse.

3. Valutare il tipo e la frequenza dei resultati nei pazienti cronici complessi, inclusi nel
registro andaluso dei pazienti beneficiari di servizi di Case Management di livello
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ambulatoriale e cogliere eventuali associazioni dettate da fattori sociodemografici e
clinici dei pazienti e dei loro assistenti.

4. Valutare il volume dei servizi erogati a favore dei pazienti cronici complessi, inclusi nel
registro andaluso dei pazienti seguiti da Case Management a livello ambulatoriale.

METODOLOGIA.-

Lo studio si compone di tre fasi diverse: Fase 1: Riguarda l'obiettivo 1 e consiste
nella generazione del sistema standardizzato delle variabili di registro, che si svolge
attraverso tecniche qualitative di consenso degli esperti, secondo i principi della tecnica
RAND modificata. FASE 2: copre anche l'obiettivo 1 e getta le basi per lo sviluppo degli
obiettivi 2 e 3; in particolare consiste nella progettazione e pilotaggio del sistema di
cartella clinica virtuale, così come la rete autonoma di professionisti con acceso a questo
sistema. FASE 3: In questa fase vengono visualizzati gli obiettivi 3 e 4, ossia lo studio
longitudinale della serie di casi, attraverso soggetti introdotti, con il monitoraggio di 3
mesi.

FASE 1
La tecnica RAND modificata, basata sul consenso, combina la tecnica Delphi, con
la revisione bibliografica e le dinamiche di gruppo, permettendo, insieme ad altri
contributi, di combinare: la privacy con l'interazione nella scelta delle raccomandazioni,
agglutinare prove tecniche statistiche e identificare facilmente aree di incertezza o di
poche prove.
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Popolazione e campione
È stata costituita un’apposita commissione composta da un gruppo compreso tra i 9 e i
15 esperti, come e raccomandato dalle linee guida della RAND. La scelta dei relatori si è
stabilita in base ai seguenti criteri: appropriatezza (esperienza clinica, prestigio
professionale, la rappresentatività, la conoscenza sul tema), disponibilità (possibilità di
collaborazione e motivazione) e l'eterogeneità (diversi approcci per evitare
autoreferenze). Nella commissione, la presenza dei seguenti profili è stata garantita
attraverso diverse figure professionali: Infermiere Case Manager, un esperto in sistemi
informativi sanitari, professionisti in gestione di profili in cure ambulatoriali, un medico
di famiglia e un internista.

Procedura
Ha avuto luogo una revisione bibliografica preliminare per sviluppare scenari di
incertezza circa l'adeguatezza delle variabili da introdurre nel Registro RANGE-COM. Per
fare questo, gli studi sui modelli di previsione sono stati identificati nei modelli cronici e
complessi, che fornivano il Case Management. Inoltre, sono state incluse come proposta
ulteriore le variabili utilizzate dal nostro gruppo di ricerca durante lo studio pilota. (Età,
sesso, pazienti “ex novo”, motivo del servizio, programma ambulatoriale, processo,
numero di farmaci, criteri complessi di cronicità, Barthel, Pfeiffer, riammissioni, ricoveri
in ospedale, tipo di dimissione ospedaliera, l’uso del servizi di: pronto soccorso e cure
intensive, emergenze, medico di famiglia, infermiere di famiglia, Infermiera Case
Manager, assistente sociale, le diverse figure di pertinenza e assistenza tecnica)). Questi
scenari sono stati raggruppati in base alle dimensioni della struttura, del processo e dei
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risultati. È stato sviluppato un questionario Delphi in formato on-line, che garantisce
l'anonimato dei relatori per prendere posizione circa l’idoneità delle variabili da
includere nel Registro di sistema, utilizzando una scala Likert 1-9. I relatori sono stati
invitati a partecipare previo contatto telefonico e invito scritto. Con i risultati di questo
primo turno anonimo, è stato eseguito un rapporto per fornire un feedback ai relatori
durante la sessione in aula, in cui i risultati sono stati discussi e alla fine della sessione,
si è proceduto ad una nuova votazione, che ha fornito l'elenco definitivo delle variabili
inserite nel registro di sistema.

FASE 2
Processo di progettazione e la struttura del registro

È stato progettato con l'assunzione di una piattaforma di servizi web per
l'immissione dei dati nel registro, nonché l'acquisizione di un server che li contiene,
mantenendo tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza.

Il Registro prevedeva un nodo responsabile per ogni provincia, con il compito di
garantire il corretto sviluppo e sfruttamento di ognuna di esse, così come il reclutamento
di professionisti per incorporazione di registratori volontari. La gestione anagrafica del
RANGE-COM faceva capo al ricercatore principale di questo progetto, e ne coordinava
l’attività in tutta la regione andalusa.

Il Registro sviluppò un manuale di procedure per la standardizzazione di tutti i
processi e criteri da elaborare, che comprendeva: norme e standard per l'immissione dei
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dati, principi di revisione, le regole operative e di reporting, gli standard di inclusione /
esclusione dei professionisti l'autorizzazione per la registrazione, le regole per la
protezione e la manutenzione dei dati.

Questo Manuale delle procedure rappresentava la guida del registro, portato a
conoscenza ed accolto da tutti i partecipanti con scheda di adesione da compilare al
momento della domanda di inclusione come registratore volontario.

Inoltre, conteneva i dati relativi ai responsabili di ogni nodo provinciale. Questo
manuale si rivede annualmente per incorporare le opportune modifiche dopo i processi
di valutazione e verifica. Aree e dimensioni del registro Range-COM sono state
condizionate dopo la prima fase dello studio, e contengono a grande linee: variabili che
descrivono le caratteristiche dei pazienti, variabili che descrivono le caratteristiche dei
badanti, metodi ei risultati delle valutazioni effettuate, interventi
effettuati, fornitori coinvolti nella cura, utilizzo dei servizi sanitari/ eventi / risultati /
descrizione dello stato dei pazienti.

Le infermiere Case Manager dei vari ambulatori del SSPA, potevano presentare
domanda di immissione nel Registro Range-COM, così da introdurre nuovi casi in linea
con la loro pratica clinica quotidiana, attraverso l'accesso personalizzato e codificato per
la piattaforma web. I dati erano memorizzati automaticamente nella banca dati
centralizzata nel registro Range-COM ed erano seguiti da un operatore con compiti di
convalida finale. Questo operatore assicurava l'integrità e la complettezza dei dati ed
inoltre effettuava regolari controlli di qualità. I dati erano disponibili per lo sfruttamento
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da parte dei ricercatori in base ai requisiti stabiliti nel manuale di procedure di
registrazione.

L'unità di registrazione e costituita dal NUHSA (numero clínico dei pazienti), in
modo da registrare il paziente una volta sola, con la possibilita di avere un numero
infinito di episodi per ogni soggetto.

Una volta progettato il sistema si e proceduto al pilotaggio dello stesso per 2 mesi
in 2 province, con l’obiettivo di rilevare eventuali errori, aree di miglioramento e
suggerimenti dei partecipanti in esso.

FASE 3

Questa fase consiste nell’avvio del registro che, inizialmente, ha permesso la
realizzazione di uno studio longitudinale osservazionale di monitoraggio della coorte
stabilita.

Soggetti di studio: Popolazione e campioni

La popolazione dello studio e costituita da pazienti presenti nella cartella dei
servizi di Case Management nel SSPA. L'obiettivo è quello di avviare la registrazione con
pazienti "ex novo", per evitare potenziali distorsioni di informazioni, che potrebbero
verificarsi includendo soggetti gia beneficiari di questo servizio da lungo tempo, con il
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rischio, quindi, di una raccolta di risultati e caratteristiche non corretta. I soggetti
saranno raccolti in conformità a:

- Criteri di inclusione: pazienti presenti come utenti nella cartella dei servizi di Case
Management di qualsiasi Distretto Sanitario del SSPA, senza restrizioni di età, che
ricevono un intervento di Case Management e presentano almeno una delle seguenti
condizione croniche: diabete, patologia Bronco-Polmonare ostruttiva crónica (BPCO),
Patologia cardiaca ischemica di qualsiasi tipo, Patologia delle arterie periferiche, artrite
reumatoide, asma, depressione, osteoporosi, o sono inclusi nei processi di cura:
pluripatologici, Patologia Bronco-Polmonare ostruttiva crónica (BPCO), asma, diabete,
rischio vascolare, insufficienza cardiaca, ictus, aritmie, sindrome di embolia polmonare
aortica, Infarto miocardico acuto, Ansia-Depressione, qualsiasi processo di cancro
(comprese le cure palliative), dolore cronico, demenza o frattura dell'anca. A condizione
che vi siano inclusi, i dati di riferimento della persona badante da determinarsi nella
prima fase dello studio.

- Criteri di esclusione: soggetti già inclusi nella cartella dei servizi di Case Management
(non debuttanti), soggetti che non desiderano essere integrati nello studio, oppure il cui
badanti di riferimento non diano il consenso, casi di morte avvenuta prima della
convalida dell’inclusione nel registro di sistema.
Soggetti che potrebbero spostarsi da una provincia all'altra, o da un Distretto all'altro,
casi di cure continuative attraverso il Case Management senza interruzione, non saranno
considerati come nuovi, ma continueranno con lo stesso registro nel database e il
trasferimento sarà effettuato al coordinatore / nodo corrispondente, utilizzando una
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procedura standard indicata nel Manuale del Registro. Se il trasferimento comportasse
la fine del Case Management, il monitoraggio si chiuderebbe, senza essere
compromesso, in modo che, se in futuro, il paziente tornasse a ricevere servizi di Case
Management, sarebbe inserito nel Registro come un nuovo episodio.

Dato come punto di riferimento della popolazione 432.800 pazienti serviti da
infermiere di assistenza domiciliare in cure ambulatoriali nel 2012 (Memoria Estadística
de la Consejería de Salud, 2012), e con una precisione del 5%, per rilevare il 38,4% di
pazienti con condizioni croniche complesse (che sono calcolati dallo studio pilota
condotto dal nostro gruppo di ricerca (Kaknani, S, 2013)), con un livello di confidenza del
95%, sono necessari 364 pazienti. Con un aumento minimo, questo campione potrebbe
anche essere sufficiente per individuare persone con qualsiasi malattia cronica, con una
precisione del 5%, dalla prevalenza rilevata nella Encuesta Nacional de Salud 2011-12
(45,9%) in un popolazione sopra i 18 anni di 6,787,424 persone (nel 2012) e un livello di
confidenza del 95%, che richiederebbe 382 soggetti. Pertanto, la dimensione finale del
campione e di 427 soggetti, con un incremento del 12% compensativo in caso di
cancellazioni.

- Monitoraggio: ogni 12 settimane si e eseguito il monitoraggio delle variabili di processo
e dei risultati, fino al completamento delle cure attraverso il Case Management o fino
alla morte della persona. Il periodo massimo di monitoraggio è stato di 12 mesi, anche
se in questo studio i dati vengono presentati a 3 mesi.
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- Variabili: sono registrate variabili che descrivono le caratteristiche dei pazienti, variabili
che descrivono le caratteristiche dei badanti, metodi e risultati delle valutazioni
effettuate,

interventi

effettuati,

fornitori

coinvolti

nell’attenzione

sanitaria,

l’utilizzazione dei servizi di salute ed eventi sanitari / risultati / descrizioni di stato dei
pazienti (come variabili di risultato minimo applicabile: riammissioni e mortalità).

- Analisi dei dati: attraverso l'analisi esplorativa è stata effettuata la statistica descrittiva
delle variabili, ottenendo misure di tendenza centrale e di dispersione o percentuali, a
seconda della natura di essi ed è stata valutata la normale distribuzione di tutti mediante
il test di Kolmogorov-Smirnov, così come il controllo dell’asimmetria, curtosi,
distribuzioni e istogrammi. L’analisi bivariata è stata effettuata utilizzando il test T di
Student e chi quadrato a seconda delle caratteristiche delle variabili analizzate, nel caso
di distribuzione normale. In caso contrario, sono stati utilizzati test non parametrici
come il test di Wilcoxon e U di Man-Whitney.

Inoltre, è stato utilizzato l’ANOVA per la relazione quantitativa e qualitativa dei
casi pertinenti, con le misure di robustezza centrale in caso di non omoschedasticità (da
verificare con il test di Levene) medianti prova da variabili di Welch e Brown-Forsythe.
Come descrittori sono calcolate le distribuzioni congiunte e marginali, media, deviazione
standard, misure di associazione (odds ratio) e intervalli di confidenza al 95%. Sono stati
costruiti modelli multivariati utilizzando la regressione logistica per determinare i valori
predittori associati alle variabili di risultato del registro (mortalità, cadute, riammissioni,
ulcere da decubito, etc).
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RESULTATI.Durante la prima fase, 22 esperti sono stati invitati a partecipare alla tecnica
RAND, di cui 17 hanno fornito le risposte. La composizione del gruppo era 47.10% uomini
e 52.90% donne, con un’età media di 45.59 (SD 5,36) ed una esperienza professionale
di 23.29 anni (SD 6.21). Il gruppo è stato composto utilizzando 12 Case Manager
(70.58%), tre dirigenti di salute (17,64%), un'infermiera ambulatoriale (5,8%) e un
insegnante (5,8%). Le professionalità dei membri erano principalmente di cura e
medicina. Tra le 94 variabili inizialmente proposte nel primo turno, 36 non hanno
raggiunto il consenso, di cui 30 (83.33%) erano legate alla sua vitalità, e 6 (16,67%) alla
loro rilevanza, per descrivere i servizi di Case Management. Dopo un primo incontro ed
una riunione presenziale, gli esperti hanno proposto 15 nuove variabili da inserire. In
totale, una volta che si è tenuto il secondo turno, sono state selezionate 102 variabili da
includere nel registro RANGE- Com.

Il campione incluso nel registro consiste di 427 pazienti, di cui 211 (49,4%) donne
e 216 (50,6%) uomini, con un’età media di 76,90 anni (12,66). Il livello funzionale
misurato attraverso l’indice Barthel, è di 36.18 (SD 29.02), la funzione cognitiva (Pfeiffer)
ha prodotto una media di 4,37 (6, 57), la comorbidità di aspettativa di vita, misurata
attraverso l’indice di Charlson, ha guadagnato una media di 3,03 (SD 2.7), e l'indice di
sostegno sociale misurato dalla scala DUKE è di 34,2 (SD 17.57).

In conclusione, il profilo dei pazienti che ricevono servizi di Case Management
ambulatoriale corrisponde a: paziente cronico complesso con grave dipendenza,
deterioramento cognitivo, un supporto sociale normale, basso livello di istruzione,
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problemi di salute come l'ictus, l'ipertensione o BPCO, e processi come il diabete o la
demenza, che normalmente hanno un supporto di badanti familiari.

Per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati durante il reclutamento e il
primo monitoraggio osserviamo che: la mortalità dei campioni è stata del 19,2% (basale)
e dopo 3 mesi di 24,6%. Il tasso di mortalità più alto è stato trovato nei pazienti
appartenenti al programma di cure palliative (33,9%). All'analisi multivariata, le
comorbidità e l’adesione al programma di cure palliative sono stati i più forti predittori
di mortalità in questi pazienti all’interno di un modello con una percentuale di classifica
generale del 80,4%. La mortalità per i pazienti palliative è OR 2,66 (95% CI: 1,27-5,60) e
OR 1,71 (95% CI: 1,03-1,32) per i pazienti con indice di Charlson alto. D'altra parte, i
pazienti con una migliore funzione cognitiva, i cui badanti sono più giovani e che
trascorrono tra 12-18 ore di cura, hanno maggiori probabilità di ri-entrare in ospedale.

Le donne presentano un tasso d‘istituzionalizzazione pari a 0,07 (0,37) rispetto
a quello degli uomini 0,03 (0,29), p = 0,03. È stata rilevata una correlazione positiva tra
istituzionalizzazione e presenza di cadute (r = 0,4; p <0,001) PCM(problemi correlati
alle medicazioni) (r = 0,24, p <0.001) e ulcere da decubito (r = 0,14, p = 0,004) ma è
scomparso nell'analisi multivariata.

I servizi più richiesti sono stati contatti con il medico di famiglia, l'infermiere di
famiglia e infermiere Case Manager. Queste ultime mantengo il monitoraggio continuo
dei pazienti cronici complessi MD - 0,12 (95% CI -0,238 a -0,005) p: 0.041
DISCUSSIONE.43

È importante sottolineare la grave dipendenza dei pazienti cronici complessi
inclusi nel Registro RANGE-Com (Barthel 36.18 (SD 29.02)) e il deficit cognitivo (Pfeiffer
4.37 (6.57)). In riferimento a quanto afferma (Ocampo et al., 2013) la dipendenza deve
essere considerata come discapacità, che impedisce il normale espletamento delle
attività quotidiane.

In Andalusia dal 2002, è ‘stato impiegato un modello orientato all’assistenza
domiciliare per fornire il Case Management, attraverso 309 Infermiere Case Manager, a
persone con mobilità ridotta, pazienti dimessi dall'ospedale, malati terminali e badanti
di ogni uno di questi gruppi. I loro servizi sono finalizzati a rilevare esigenze attraverso
valutazioni globali, e stabilire meccanismi di coordinamento necessari in ogni caso, così
come la gestione di ausili tecnici e interventi di badanti, oltre a fornire il monitoraggio
proattivo telefonico. (Morales-Asencio, 2014).

La sua funzione è complementare a quella degli altri membri del team di
assistenza ed è stata valutata mediante lo studio ENMAD, in cui sono stati mostrato
effetti positivi, come il miglioramento della funzionalità: le differenze iniziali di
funzionalità tra il gruppo controllo e di intervento (RR 1.52, 95% CI: 1,05- 2,21; p =
0,0016) è scomparso dopo 6 mesi (RR 1.31, 95% CI: 0,87-1, 98; p = 0,178) e si è ottenuta
una significativa maggiore soddisfazione. (Morales-Asencio et al., 2008).

Uno dei servizi più richiesti del nostro studio si riferisce all’Infermiera Case
Manager. Il IV Piano Andaluso Sanitario affronta sei impegni, che a loro volta, sono
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specificati nei 24 scopi e 92 obiettivi per migliorare la salute della popolazione,
attraverso la strategia della Salute in tutte le politiche. Tutto questo viene realizzato
mediante piani e strategie. (Andaluso Servizio Sanitario. 2005)
L’Infermiera Case Manager in Andalusia, è uno dei pilastri per la direzione dei
piani di assistenza, che coinvolgono il paziente e i suoi badanti. Lavorando in un team
multidisciplinare, sono molti i compiti che fanno capo alla figura dell’infermiera Case
Manager.

Tutti questi motivi, mettono in luce l'importanza del Registro di sistema RangeCOM. L’infermiere Case Manager, può contare su di un sistema che gli permette di
mantenere un monitoraggio continuo dei pazienti cronici complessi nelle loro cartelle di
servizio, con accesso facile e veloce. Così, i piani e le qualità delle cure migliorano, e di
conseguenza, la qualità della vita dei pazienti cronici complessi.

LIMITACIONES.-

E nota l'eventuale presenza di variabili potenzialmente confondenti e l'influenza
negativa dei dati mancanti nei registri, come in qualsiasi studio non randomizzato o di
disegno osservazionale. Per fare questo, le analisi sono state calibrate per il maggior
numero possibile di potenziali confondenti o interazione con metodi multivariati.

La scarsa applicazione nell’attività d’inclusione dei pazienti da registrare, può
essere un altro punto debole, anche se, abbiamo progettato una rete di nodi di provincia
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con una persona di riferimento per ciascuna delle 8 province, che promuove la
partecipazione attiva di professionisti, e tende ad incentivare lo sfruttamento dei dati a
livello locale. Tutti i coordinatori sono membri del gruppo di ricerca
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como
enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración
y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades
no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y
accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.(Organizacion
Mundial de la Salud, 2014)

Es importante destacar que las personas con enfermedades crónicas tienen un
mayor riesgo de presentar trastornos de salud mental que la población general, sobre
todo trastornos afectivos como depresión y ansiedad. Y como resultado de estas
comorbilidades, el pronóstico y la calidad de vida que experimentan pueden
deteriorarse notablemente. Asimismo entre las personas con enfermedades mentales
existe una alta prevalencia de condiciones crónicas. (Estrategia para el Abordaje de la
Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, 2012)

Los factores de riesgo asociados con el suicidio en población mayor son
principalmente la presencia de enfermedades crónicas asociadas, estado terminal de la
enfermedad, trastornos psiquiátricos (sobre todo depresión), conflictos o estrés en las
relaciones interpersonales, la soledad, el aislamiento social y el abuso de
sustancias.(Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud,
2012)
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Las ENT, son prevenibles en gran medida mediante intervenciones eficaces que
abordan los factores de riesgo comunes, a saber, consumo de tabaco, dieta malsana,
inactividad física y uso nocivo del alcohol. Además, las mejoras del tratamiento de esas
enfermedades pueden reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad, y contribuir
a mejorar los resultados sanitarios. (Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el
Sistema Nacional de Salud, 2012)

A veces el término "enfermedades no transmisibles" se utiliza para hacer la
distinción de las enfermedades transmisibles o infecciosas. Sin embargo, varias
enfermedades crónicas tienen un componente infeccioso a su causa, como el cáncer de
cuello uterino y cáncer de hígado. Enfermedades "relacionadas Estilos de Vida" es un
término usado a veces para destacar la contribución de comportamiento para el
desarrollo de enfermedades crónicas. De hecho, estas enfermedades están muy
influenciados por las condiciones ambientales y no son el resultado de decisiones
individuales por sí solas; "estilos de vida" son, por supuesto, igualmente importante para
las enfermedades transmisibles. (Organizacion Mundial de la Salud, 2014)
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Gráfico 1. Principales causas de muerte en el mundo (OMS, 2012)

Gráfico 2. Causas de mortalidad mundial en porcentajes. (WHO, 2014)
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Sin embargo utilizaremos el término "enfermedades crónicas", ya que sugiere
importantes características compartidas:

•

Se agregan unas a otras potenciando el deterioro orgánico y la afectación
funcional de los pacientes.

•

Su etiología es múltiple y compleja.

•

Su aparición es gradual y silente y su pico de prevalencia aparece en
edades avanzadas.

•

Son permanentes y producen un deterioro gradual y progresivo.

•

Requieren tratamiento médico y cuidados de forma continuada.

•

Son susceptibles de prevención, retraso en su aparición o, al menos,
atenuación en su progresión.

•

Se manifiestan mediante la triada edad, comorbilidad y polimedicación

(Sociedad Española de Medicina Familiar y comunitaria (semFYC) & Grupo de Trabajo de
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 2011)

En Europa, por ejemplo, la principal causa de muerte viene determinada en un
42 % en mujeres y en un 51 % en hombres por enfermedades cardiovasculares.
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Gráfico 3. Proporción del total de muertes debido a las principales causas en Europa, entre los hombres (A) y
mujeres (B) (Nichols et al., 2014)

Como podemos comprobar en la figura 4, en España la probabilidad de morir
entre los 30 y 70 años debido a las 4 enfermedades crónicas principales es del 11%.
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Gráfico 4. España: perfiles de países 2014 (OMS, 2014)

FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

La mayoría de las enfermedades crónicas se atribuyen a factores de riesgo
modificables.Los principales factores de riesgo modificables, junto con los factores de
riesgo no modificables (edad y factores hereditarios), explican la mayoría de los nuevos
eventos de enfermedad cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades
respiratorias crónicas y algunos cánceres importantes. La relación entre los principales
factores de riesgo modificables y las principales enfermedades crónicas es similar en
todas las regiones del mundo.
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DETERMINANTES
SOCIOECONÓMICOS,
CULTURALES,
POLÍTICOS Y
AMBIENTALES
SUBYACENTES:
-Globalización
-Urbanización
-Envejecimiento

FACTORES DE RIESGO
MODIFICABLES:
- Dieta no saludable
- Inactividad física
- Tabaquismo

FACTORES DE RIESGO
NO MODIFICABLES:
- Edad
- Hereditarios

FACTORES DE RIESGO
METABÓLICOS:
- Aumento de la presión
arterial
- Aumento de la glucosa en
sangre
- Niveles anormales de
lípidos en sangre
- Sobrepeso/Obesidad

PRINCIPALES
ENFERMEDADES
CRÓNICAS:
- Cardiovasculares
- Ictus
- Cáncer
- Enfermedades
Respiratorias
- Diabetes

Figura 1. Factores modificables y no comunicables de las ENT. Adaptación de la clasificación WHO classification
(OMS, 2014) (Elaboración propia)

Los factores de riesgo de las enfermedades crónicas son la causa principal de
muerte y enfermedad en todos los países, independientemente de su estatus o del
desarrollo económico. El principal factor de riesgo a nivel mundial es la presión arterial
elevada, seguida por el uso del tabaco, el colesterol elevado y el consumo de frutas y
hortalizas bajos. En su conjunto los principales factores de riesgo representan alrededor
del 80% de las muertes por enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares.(Ezzati
et al., 2006)

Cada año, como mínimo:
•

4,9 millones de personas mueren de resultas del tabaco;

•

2,6 millones de personas mueren como consecuencia de su sobrepeso u
obesidad;
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•

4,4 millones de personas mueren como resultado de unos niveles de colesterol
total elevados;

•

7,1 millones de personas mueren como resultado de una tensión arterial
elevada.(World Health Organization, 2009)

En un estudio desarrollado en Alemania con una población que forma parte de
la cohorte EPIC (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition) ,
podemos apreciar como cada factor de estilo de vida saludable se asocia con una
reducción en el riesgo de padecer cualquier enfermedad crónica después de tener en
cuenta la edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, y los otros factores de estilo de
vida.(Ford et al., 2009)

Gráfico 5. Incidencia de enfermedades crónicas.(Ford et al., 2009)

En otro gráfico de este estudio, observamos como ciertos estilos de vida (no
fumar, tener un IMC<30, actividad física o dieta adecuada) son factores protectores. A
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mayor número de estilos de vida sanos acumulados, la HR de diabetes, IAM, ictus o
cáncer es cada vez más baja.(Ford et al., 2009)

Gráfico 6. Incidencia de diabetes, IAM, ACV y cáncer. (Ford et al., 2009)

Por otra parte, Danaei G et al, afirman en su estudio que los principales
determinantes de la presión arterial son el consumo de sal, frutas y verduras, la
adiposidad y el uso de antihipertensivos. Los estudios epidemiológicos que se
analizaron, demostraron los beneficios de la reducción de la presión arterial y la eficacia
de los hábitos de vida saludables.(Danaei et al., 2011)

En España en el año 2013, aproximadamente 1 de cada 6 adultos 15 años o más,
sufren alguna de las enfermedades crónicas más comunes: dolor de espalda baja
(18,6%), la hipertensión (18,5%), artritis o reumatismo (18,3%), alta (16,4 %) colesterol
y dolor de cuello crónico (15,9%).(Instituto Nacional de Estádistica, 2011)
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PROBLEMAS CRÓNICOS
DE SALUD

AMBOS SEXOS

HOMBRES

MUJERES

DOLOR DE ESPALDA BAJA
CRÓNICO

18,6

14,3

22,8

HIPERTENSIÓN

18,5

17,4

19,5

ARTROSIS, ARTRITIS O
REUMATISMO

18,3

11,1

25,1

COLESTEROL

16,4

15,9

16,8

DOLOR DE CUELLO
CRÓNICO

15,9

9,6

21,9

ALERGIA CRÓNICA

10,7

9,7

11,8

VARICES

10,4

4,0

16,5

MIGRAÑAS O DOLORES
DE CABEZA FRECUENTES

8,4

4,2

12,3

DIABETES

7,0

7,1

6,8

ANSIEDAD

6,7

3,5

9,8

DEPRESIÓN CRÓNICA

5,9

3,0

8,7

CATARATAS

4,9

3,8

5,9

PROBLEMAS TIROIDES

4,5

1,0

7,8

Tabla 1. Porcentaje de población con alguna enfermedad crónica. (INE,2011) (Elaboración propia)

Por todo ello es necesario conocer cuales son los factores de riesgo modificables
que proporcionen a la población una calidad de vida saludable.

FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES.

Los factores de riesgo modificables más importantes son:
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1. Dieta insalubre y gasto energético.

Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en
todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles y diferentes
afecciones.

El informe de la OMS sobre alimentación sana publicado en Septiembre de 2015,
incluye consejos sobre las formas de cambiar la ingesta nutricional diaria y el aumento
de los gastos energéticos:

- Reducir los alimentos ricos en grasas saturadas y azúcar;
- Disminuir la cantidad de sal en la dieta;
- Aumentar la cantidad de frutas y verduras frescas en la dieta.
- Realizar actividad física de moderada intensidad durante al menos una hora al día.

La composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y variada
depende de las necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad, sexo, hábitos de
vida, ejercicio físico), el contexto cultural, los alimentos disponibles localmente y los
hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable
son siempre los mismos.(OMS, 2015)
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2. Sedentarismo.

Existe una gran evidencia que muestra que la inactividad física aumenta el riesgo de
muchas condiciones de salud adversas, incluidas las principales enfermedades no
transmisibles en el mundo (ENT) como la enfermedad coronaria (EC), la diabetes tipo 2,
y los cánceres de mama y colon, y acorta la esperanza de vida.

Actualmente gran parte de la población mundial está inactiva y esto presenta un
problema importante de salud pública.

A continuación se muestra una tabla con la prevalencia en porcentaje de la
inactividad física según las principales enfermedades.

Tabla 2. Prevalencia de inactividad física(Lee et al., 2012)

Otro de los aspectos destacables según es la estimación de la esperanza de vida en
el mundo si se eliminan los factores de inactividad física.

58

Figura 2. Estimación de la esperanza de vida en el mundo con la eliminación de la inactividad física (Lee et al., 2012)

Los niveles actuales de inactividad física son en parte, debido a la escasa
participación en la actividad física durante el tiempo libre y un aumento en el
comportamiento sedentario durante las actividades ocupacionales y domésticas.
Asimismo, un aumento en el uso de modos "pasivos" de transporte también se ha
asociado con la disminución de los niveles de actividad física. (Coom, 2012)

El

incremento

de

la

urbanización,

ha

provocado

varios

factores

medioambientales que pueden desalentar la participación en la actividad física, como la
violencia, el tráfico de alta densidad, la baja calidad del aire, la contaminación y la falta
de parques, aceras e instalaciones deportivas/recreativas. (Coom, 2012)

3. Tabaquismo.

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias
enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y
cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo.
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Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan quién
puede comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se puede fumar. (OMS, 2013)

El tabaquismo contribuye a la carga mundial de morbilidad y la muerte prematura
(Lim et al., 2012)

Las conductas adictivas como el tabaco, imponen una elevada carga económica para
la sociedad a través de los costes de atención de la salud, seguridad pública, delincuencia
y la pérdida de productividad, así como otros costos sociales (Gowing et al., 2015)

De acuerdo con Gowing et al, es importante conocer la prevalencia de los daños
ocasionados por el tabaco a nivel mundial.
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REGIÓN a (rango numérico de países con datos)

Mortalidad por causa del tabaquismo en %b
HOMBRES

MUJERES

África (23-53)

4 (3 -7,5)

0 (0-2)

Caribe, Norte y Centro América (11-23)

8 (4-10)

5 (1,8-8)

Sudamérica (8-12)

11 (8-15)

5 (2-8)

Centro, Sur y Oeste de Asia (23-28)

15 (12,3-23,5)

3 (1-8)

Este y Sudeste de Asia (12-14)

19,5 (16,8-22,5)

12 (10,3-15,8)

Europa del Este (10)

26 (23,5-28,5)

5,5 (3,5-10,5)

Europa del Norte (3-10)

22 (16-25,3)

11 (5,5-20,3)

Sur de Europa (8-11)

25 (24-27)

7 (3-8)

Oeste de Europa (0-8)

22 (19,5-27,3)

8,5 (5,8-10)

Oceanía (9-15)

7 (4-13)

8,5 (5-13,8)

Países menos desarrollados (27-47)

4 (3-9)

2 (0-8)

Otros países (109-132)

14 (7,3-23)

6 (3-11)

Global (136-179)

11 (5-22)

6 (2-10)

Basado en datos del Who Global Health Observatory, con fuentes específicas para cada indicador. Todos los datos son valores medianos (primero, tercer cuartil).
a

Países asignados a regiones geográficas y grupos de países menos adelantados según la lista de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Los números entre paréntesis indican
el número de países en cada agrupación con datos, mostrando el indicador de alcance o un solo número si era el mismo en todos los indicadores.
b

La proporción de defunciones en la población de 30 años y más atribuida al tabaco, por género, se estima a partir de los datos de mortalidad de 2004. Información detallada sobre el
cálculo de las tasas de mortalidad disponibles en el Informe Mundial de la OMS Mortalidad atribuible al tabaco.

Tabla 3.Consumo de tabaco y daños relacionados(Gowing et al., 2015) (Elaboración propia)

Por otro lado, un estudio realizado en Estado Unidos proporciona un amplio análisis
prospectivo de los riesgos de muerte asociado con el consumo de cigarrillos. La tasa de
muerte por cualquier causa fue de 2 a 3 veces más alta entre los fumadores actuales
que entre personas que nunca habían fumado. (Carter et al., 2015)
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Tabla 4. Mortalidad y el exceso de mortalidad según sexo y estado de fumadores.(Carter et al., 2015)

En 2006, el tabaquismo ocasionó en España 58.573 muertes (45.028 varones; 13.545
mujeres), que constituyeron el 16,15% de todos los fallecimientos (23,94% en hombres;
7,76% en mujeres). Según la causa, las muertes atribuibles se distribuyeron en 25.500
neoplasias malignas, 19.117 enfermedades cardiovasculares y 13.956 enfermedades
respiratorias. El cáncer de tráquea-bronquios-pulmón en hombres y otras cardiopatías
en mujeres fueron las que más contribuyeron a dicha mortalidad (33,9% y 30,9% de la
misma). (Hernández-García et al., 2010)
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4. Alcohol

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades de dependencia que ha
sido ampliamente utilizado en muchas culturas durante siglos. El uso nocivo del alcohol
causa una enfermedad grande, carga social y económica de las sociedades.(Lim et al.,
2012)

El consumo de alcohol está aumentando entre las personas con edades ≥ 65
años. Este grupo, está en riesgo de sufrir problemas relacionados a causa de la
alteración del metabolismo del alcohol con la edad.

Metanálisis de datos de observación indican repetidamente que, en
comparación con no bebedores, el consumo moderado puede tener un efecto protector
contra enfermedades cardiovasculares y mortalidad por cualquier causa.

Sin embargo de acuerdo con Knott et al, no se puede afirmar esta teoría, ya que
los resultados obtenidos pueden haber sido en parte, atribuible a la selección
inadecuada del grupo de referencia y el ajuste débil factores de confusión(Knott et al.,
2015)

Se han identificado una variedad de factores en el individuo y a nivel de la
sociedad, que afectan los niveles y patrones de consumo de alcohol y la magnitud de los
problemas relacionados con el alcohol en las poblaciones. (WHO, 2015)
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Los factores ambientales incluyen el desarrollo económico, la cultura, la
disponibilidad de alcohol, y la amplitud y el nivel de aplicación y ejecución de las políticas
del alcohol. Para un determinado nivel o patrón de consumo, las vulnerabilidades dentro
de una sociedad es probable que tengan efectos diferenciales similares a las que existen
entre las sociedades. Aunque no existe un factor de riesgo que es dominante, los más
vulnerabilidades que tiene una persona, más probable es que la persona es desarrollar
problemas relacionados con el alcohol, como resultado del consumo de alcohol.(WHO,
2015)

La relación entre el uso del alcohol y la enfermedad crónica es compleja. Las
consecuencias sanitarias del consumo excesivo de alcohol incluyen cirrosis hepática
(daño a las células hepáticas); pancreatitis (inflamación del páncreas); y varios cánceres,
incluyendo el cáncer del hígado, la boca, la garganta, la laringe y el esófago.
(Gowing et al., 2015)

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES

Respecto a los factores de riesgo no modificables, destacamos:

1. Genética

Es el fenómeno biológico en el que los antepasados transmiten las cualidades
normales o patológicas a los descendientes. Se realiza a través de los genes (fragmento
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de ADN arreglado en un orden fijo en los cromosomas que determinan el aspecto de
características hereditarias en las cosas vivas).

Los individuos con antecedentes familiares de cardiopatía isquémica (CI) en un
familiar de primer grado tienen un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM)
(Bertuzzi et al 2003)

Por ejemplo, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es un
trastorno multifactorial causado por los determinantes ambientales - la mayoría
comúnmente fumar cigarrillos y los factores de riesgo genéticos. (Decramer, Janssens,
& Miravitlles, 2012). Además del tabaquismo, la EPOC también puede ser causada por
otros factores ambientales, en particular la exposición al humo de biomasa en interiores
en los países en desarrollo (Kennedy et al.,2007)

La EPOC se diagnostica mediante la espirometría mostrando una disminución
irreversible en el volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV1) y la proporción de
FEV1 de la capacidad vital forzada (FEV1 / FVC). Aunque existe una relación dosisrespuesta entre FEV1 y la cantidad de la exposición al humo, el FEV1 de los fumadores
con exposición similar varía considerablemente (Burrows et al., 1977)

Esto sugiere que, además de tabaquismo (y potencialmente otros factores
medioambientales) la EPOC también está influenciada por factores de riesgo genéticos
(Figura 2).
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Figura 3.Epoc por agresiones ambientales y predisposción de variaciones genéticas (Berndt et al., 2012)

Durante más de 45 años, hemos conocido que las variantes genéticas en la alfaantitripsina (AAT) conducen a la EPOC. Sin embargo, la deficiencia de AAT representa
sólo el 1-2% de todos los casos de EPOC. Por lo tanto, otras variantes en el genoma son
susceptibles de ser asociados con rasgos de la EPOC.(Berndt et al., 2012)

A continuación se muestra una tabla con la descripción general de los genes de
la EPOC y los detalles de su estudio de origen.
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Tabla 5. Descripción general de los genes de la EPOC (Berndt et al., 2012)
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Por otro lado, la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), es una enfermedad compleja y
multifactorial caracterizada por la hiperglucemia resultante del deterioro de la función
de las células b pancreáticas y una acción de disminución de la insulina en los tejidos
Diana (Joslin & Kahn, 2005).

Losfactores hereditarios de DM2 se estima en un rango de entre 30% y 70%,
basado en los resultados de los estudios de gemelos. (Newman et al., 1987)

Con el advenimiento de las técnicas de genotipado de alto rendimiento, laGWAS
(Genome-wide association studies) han identificado más de 70 loci (posición de un gen
o marcador genético) de DM2 (Gráfico 5). (Hara et., 2014)

Gráfico 7. Loci identificados por la GWAS.(Hara et al., 2014)

De la misma forma, la artritis reumatoide (AR) que es la enfermedad inflamatoria
crónica más común de las articulaciones, se caracteriza por una arquitectura genética
compleja. En los últimos años, se ha realizado un gran avance en la identificación de
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lagenes que aumentan el riesgo de desarrollar AR. La GWAS ha permitido la
caracterizaciónde más de 40 nuevos genes de susceptibilidad y la confirmación de un
fondo genético diferencial marcada entre los pacientes que tienen anticuerpos de
péptidos citrulinados anti-cíclicos (ACPA, aproximadamente el 80% de todos los
pacientes con AR) y los pacientes con ACPA negativo. La GWAS también ha confirmado
la existencia de una base genética común entre la AR y otras enfermedades
autoinmunes. (Julià & Marsal, 2013)

2. Envejecimiento

El envejecimiento es un proceso biológico en el que se llevan a cabo una serie de
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Hay una disminución de las funciones
corporales, pero también es fundamental la actitud personal hacia el envejecimiento,
así como la familia y el entorno social. La integración de estas áreas (físicas, mentales a
través emocional y psicológico y socioeconómico) será el resultado del estado funcional
del individuo, que expresa su capacidad para vivir de forma independiente en el medio
a pesar de sus limitaciones físicas, psicológicas o sociales y ambientales.(WHO, 2015)

A nivel mundial, la esperanza de vida de las personas mayores sigue aumentando.
En 2020, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 60 años de
edad y mayores superarán en número a los niños menores de 5 años. En 2050, la
población mundial mayor de 60 años y se espera más para un total de 2 mil millones,
frente a los 841 millones en la actualidad. (WHO, 2014)
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Sin embargo, aunque la gente está viviendo más tiempo, no son necesariamente
más saludable que antes. Casi un cuarto (23%) de la carga mundial global de la muerte
y la enfermedad es en las personas mayores de 60 años, y gran parte de esta carga es
atribuible a largo plazo enfermedad causada por enfermedades como el cáncer, las
enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades del corazón, enfermedades del
aparato locomotor (tales como artritis y osteoporosis), y trastornos mentales y
neurológicos. (WHO, 2014)

Figura 4. Proporción de población de 65 años o más. (EUROSTAT, 2014)

Otros factores de riesgo de las enfermedades crónicas, incluyen agentes
infecciosos que son responsables de los cánceres cervicales y hepáticos, y algunos
70

factores medioambientales como la contaminación atmosférica, que contribuyen a una
serie de enfermedades crónicas como el asma y otras enfermedades respiratorias
crónicas. Los factores psicosociales y genéticos también desempeñan un papel
importante. (WHO, 2005)

LA CARGA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

La salud mundial está mejorando generalmente, muere menos gente de
enfermedades infecciosas y por lo tanto, en muchos casos, viven el tiempo suficiente
para desarrollar enfermedades crónicas.
El aumento en las causas de enfermedades crónicas, incluyendo la dieta
insalubre, la inactividad física y el uso del tabaco, como ha sido expuesto anteriormente,
conlleva a que se desarrollen enfermedades crónicas a edades más tempranas en
ambientes cada vez más urbanos de países de ingresos medios y bajos. La inquietante
evidencia de este impacto, en muchos de estos países, está creciendo continuamente.

La mayoría de estos países están mal equipados para manejar las demandas de
cuidado y tratamiento, de las enfermedades crónicasque aparecen en sus sistemas de
salud y así, la gente muere a edades más tempranas en comparación con los países de
ingresos altos.
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Figura 5. Factores modificables y no modificables de las ENT (elaboración propia)(Organizacion Mundial de la Salud,
2014)

En el mundo, la tasa de mortalidad por enfermedad crónica, es el doble que la
tasa de mortalidad para la combinación de todas las enfermedades infecciosas (incluidas
el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria), las afecciones maternas y perinatal y las
deficiencias nutricionales. (Gerard Anderson, PhD, 2006).

Actualmente, las afecciones crónicas son responsables del 60% de la carga
mundial de la enfermedad. Alrededor de 2020, los países en desarrollo pueden esperar
el 80% de su carga de enfermedad debido a problemas crónicos. En estos países, la
adhesión a las terapias es baja (20%), proporcionandoresultados sanitarios deficientes
y un elevado costo para la sociedad, los gobiernos y las familias.
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Sin embargo, en todo el mundo, los sistemas sanitarios no tienen un plan para
administrar las afecciones crónicas, y simplemente tratan los síntomas cuando
ocurren.(WHO, 2002)

ENFERMEDADES CRÓNICAS PRINCIPALES
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren
más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron
por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las
muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se debieron a la
cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC. (OMS, 2012)

Aunque la enfermedad coronaria o isquémica, producida por el estrechamiento
o bloqueo de las arterias coronarias, es una de las enfermedades del corazón más
comunes, también se incluyen en este grupo un gran número de trastornos que afectan
al corazón y a los vasos sanguíneos.

Conforme a(Katritsis et., 2013), las enfermedades del corazón se clasifican en:

Cardiopatía coronaria o isquémica: se refiere a los trastornos de los que irrigan el
músculo cardiaco (miocardio). Es el tipo más común de enfermedad cardíaca crónica en
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Estados Unidos, que causa infarto de miocardio, angina de pecho, fallo cardíaco o
arritmias.

- Infarto agudo de miocardio: es un proceso agudo y puntual dentro de la
enfermedad coronaria en mayor o menor grado asociada al envejecimiento y factores
de riesgo. El infarto agudo de miocardio se produce cuando una arteria coronaria queda
obstruida por un coágulo de sangre, debido a arteriosclerosis.

- Angina de pecho: trastorno ligado también al estrechamiento de las arterias
coronarias, produce un dolor en el tórax con sensación de ahogo, debido suministro
insuficiente de aporte de sangre al músculo del corazón. Normalmente se produce
después de un esfuerzo constante y se alivia con el reposo y con la administración de
fármacos.(Sipahi et al; 2014)

Miocardiopatías: son las dolencias de la pared del músculo cardíaco, causadas por un
mal funcionamiento de la contracción y la relajación que no permite al corazón vaciarse
o llenarse de forma adecuada. Las más frecuentes son:
- Miocardiopatía dilatada: debido a la dilatación de las cavidades el miocardio
está debilitado.
- Miocardiopatía hipertrófica: causada por el aumento del grosor de sus paredes.
Es normalmente hereditaria.
- Miocardiopatía restrictiva; alteran la función diastólica del corazón.
- Endocarditis: es una inflamación del revestimiento interno de las cámaras y
válvulas cardíacas (endocardio), causada con frecuencia por una infección bacteriana.
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También puede ser ocasionada por hongos y otras causas desconocidas.(FerreiraGonzález, 2014)

Enfermedades valvulares o valvulopatías:enfermedad provocada por trastornos que
afectan a las válvulas del corazón. Puede ser causada porque se escape sangre por ellas
(regurgitación o insuficiencia valvular) o a que no se abran de forma adecuada (estenosis
valvular). Se distinguen cuatro categorías de dolencias en función de las válvulas que
afectan: valvulopatía mitral, aórtica, pulmonar y tricúspide.

- Cardiopatía reumática: incluyen las lesiones del miocardio y de las válvulas
cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias
denominadas estreptococos.

Enfermedades del pericardio:además de defectos de nacimiento, este tipo de trastorno
puede ser causado por infecciones, heridas y tumores.

Arritmias cardíacas:son alteraciones del ritmo normal del corazón o de la frecuencia
cardíaca. Las arritmias se pueden producir en cualquier parte del músculo cardíaco
haciendo que el latido del corazón sea demasiado rápido, demasiado lento o irregular.
Existen diferentes tipos de arritmias.

Aterosclerosis:se caracteriza por el depósito de grasa en las paredes arteriales lo que
provoca la formación de placas (ateromas). Es una enfermedad que se agrava con la
edad. Causa de infartos y accidentes cerebrales.(Ferreira-González, 2014)
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Enfermedades cerebrovasculares:son las dolencias que afectan a los vasos sanguíneos
que irrigan el cerebro.

Las enfermedades cerebrovasculares agudas o ictus son consecuencia de una
alteración de la circulación cerebral, que ocasiona un déficit transitorio o definitivo del
funcionamiento de una o varias áreas del encéfalo.

Según la naturaleza de la lesión encefálica se distinguen dos grandes tipos de
ictus: isquémico (85% de los casos) y hemorrágico (15%). El primero es debido a la falta
de aporte sanguíneo a una determinada zona del parénquima encefálico, y el segundo,
a la rotura de un vaso sanguíneo encefálico con extravasación de sangre fuera del flujo
vascular. (MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, 2009)

ICTUS ISQUÉMICO. Es un episodio de déficit encefálico focal que aparece como
consecuencia de una alteración circulatoria en una zona del parénquima encefálico. La
alteración puede ser cuantitativa: cantidad de sangre que se aporta al encéfalo
(trombosis, embolia, bajo gasto cardiaco); o cualitativa: calidad de sangre (anemia,
trombocitemia, policitemia). Dependiendo de cómo evolucione durante las primeras
horas, se puede distinguir dos grandes tipos de ictus isquémicos :

1. Ataque isquémico transitorio (AIT).
Clásicamente se definían los AIT como ictus isquémicos que se manifiestan como breves
episodios de disfunción neurológica focal o retiniana, que duran menos de 24 horas y se
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producen como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo en el territorio irrigado
por un sistema vascular cerebral. De forma característica es reversible y no existe déficit
neurológico permanente tras su finalización. El límite de duración menor de 24 horas es
un límite arbitrario y actualmente, dado que la mayoría de los AIT duran menos de una
hora, el Working Group redefine el Ataque Isquémico Transitorio, como episodio breve
de disfunción neurológica, causado por isquemia focal cerebral o retiniana, con
síntomas clínicos que típicamente duran menos de una hora, sin evidencia de infarto
agudo. La AHA/ASA por su parte afirma que los datos presentes en la literatura apoyan
los elementos claves de la nueva definición propuesta por el TIA Working Group, aunque
considera que hacer referencia nuevamente a un límite temporal no es apropiado, ya
que el límite de una hora no diferencia aquellos episodios con o sin infarto del tejido,
por lo que la AHA/ ASA propone una nueva definición que se apoya en el criterio de daño
en el tejido cerebral más que en el criterio temporal: episodio transitorio de disfunción
neurológica causado por isquemia focal cerebral, de la médula espinal o de la retina, sin
infarto agudo.(Alvarez Sabín J, 2002)

2. Infarto cerebral. Por su importancia en el pronóstico y sus implicaciones terapéuticas,
debe distinguirse entre infarto cerebral progresivo y estable.

a) Infarto cerebral progresivo: Aquel cuyas manifestaciones clínicas iniciales evolucionan
hacia el empeoramiento, sea por acentuación, sea por agregarse nuevos síntomas o
signos. Este empeoramiento ha de tener lugar después de la primera hora y no más
tarde de 72 horas del inicio de los síntomas. Su identificación es importante porque
implica un peor pronóstico, con aumento de morbimortalidad. Cuando el deterioro
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clínico se debe a complicaciones sistémicas concomitantes al ictus, sería más adecuado
el término ictus deteriorante. (Díez-Tejedor et al., 2001)

b) Infarto cerebral estable: Cuando no hay modificaciones de la sintomatología al menos
durante 24 horas en el sistema carotideo y 72 horas en el sistema vertebro basilar.

ICTUS HEMORRÁGICO. Los ictus hemorrágicos o hemorragia intracraneal obedecen a la
extravasación de sangre fuera del torrente vascular. Dependiendo de donde se localice
la sangre extravasada, observada en las diferentes técnicas de neuroimagen, la
hemorragia intracraneal se divide en: hemorragia intracerebral, hemorragia
subaracnoidea, hematoma subdural y hematoma epidural (Kidwell & Wintermark, 2008)

Figura 6. Clasificación de los ictus hemorrágicos o hemorragia intracranial (MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL, 2009)
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- Hemorragia intracerebral (HIC) Es la colección hemática dentro del parénquima
encefálico, producido por la rotura de una arteria o una arteriola cerebral, con o sin
comunicación ventricular y/o a espacios subaracnoideos. Representa el 10-15% de todos
los ictus. Según su topografía la HIC se puede clasificar en:

a) Supratentoriales
I. Hemisférica o lobar
II. Profunda
b) Infratentoriales
I. Troncoencefálica
II. Cerebelosa

- Hemorragia subaracnoidea (HSA) Puede ser de origen traumático o no (HSA
espontánea), siendo la primera la más frecuente.

- Hematoma subdural y epidural Son secundarios, en la gran mayoría de los casos, a un
traumatismo craneal.(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL, 2009)

Enfermedad de las arterias periféricas:afecta a la arteria aorta abdominal y a sus
ramificaciones, además de las arterias de las piernas.
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-Aneurismas de la aorta: se refiere a la dilatación o ensanchamiento anormal de
una parte de una arteria producida por la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. La
causa más común es la ateroesclerosis (endurecimiento de las arterias).

- Trastornos de las venas y linfáticos:incluye afecciones causadas por la
inflamación, coagulación y defectos que derivan en la dilatación y las várices, como la
trombosis venosa superficial y profunda.

Tumores del corazón: se les denomina tumores primarios (mixoma auricular), son
difíciles de diagnosticar porque no son frecuentes y afectan al funcionamiento del
corazón.

Cardiopatías congénitas:malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento.

Paro cardíaco o muerte cardíaca súbita: se produce cuando el corazón deja de latir de
forma repentina, por lo que la sangre rica en oxígeno no llega al cerebro y otros órganos.
Una persona puede morir en cuestión de minutos si no recibe tratamiento inmediato.

Insuficiencia cardíaca: ocurre cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente
sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Puede estar provocada por una
enfermedad coronaria, arritmias, trastornos en las válvulas o dolencias del
miocardio.(Kernan et al., 2014)
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La IC es una enfermedad muy importante, no solo por su gravedad, sino también
por su frecuencia. Actualmente es una de las principales causas de ingreso hospitalario
y muerte. (Global Health Observatory Data Repository, 2014)

Figura 7. Tasa de mortalidad estandarizada por edad en ECV (por cada 100.000 habitantes) 2000-2012 (Global
Health Observatory Data Repository, 2014)
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Gráfico 8.Prevalencia de la insuficiencia cardiaca con factores de riesgo subyacentes en seis principales regiones
del mundo. (Khatibzadeh et al 2013)

En España es la tercera causa de muerte entre las enfermedades
cardiovasculares y afecta principalmente a los grupos de edades más avanzada y a las
mujeres.
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Gráfico 9. Tasas estandarizadas de mortalidad en España. (Instituto Nacional de Estádistica, 2009)

En España sólo se han realizado dos estudios sobre prevalencia de la IC de base
poblacional, PRICE (Prevalencia de Insuficiencia Cardiaca en España) y EPISERVE
(Insuficiencia cardiaca en consultas ambulatorias: comorbilidades y actuaciones
diagnostico-terapéuticas por diferentes especialistas).

Según los resultados del estudio Price, la prevalencia de insuficiencia cardiaca en
España es elevada, en torno al 6,8% de la población de 45 o más años. (Anguita Sánchez
et al., 2008)

Tabla 6. Prevalencia ponderada por grupos de edad y sexo (Los datos expresan porcentaje (intervalo de confianza
del 95% de la estimación). (Anguita Sánchez et al., 2008)

En el estudio EPISERVE, la prevalencia de insuficiencia cardiaca en el total de
pacientes fue del 4,7% (el 2% en atención primaria, el 17% en cardiología y el 12% en
medicina interna).(González-Juanatey et al., 2008)
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CÁNCER
“Cáncer” es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades
que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de «tumores
malignos» o «neoplasias malignas». Una característica del cáncer es la multiplicación
rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden
invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido
como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. (OMS,
2015)

Hay más de 100 tipos de cáncer. Los tipos de cáncer reciben, en general, el
nombre de los órganos o tejidos en donde se forman los cánceres. Los cánceres pueden
también describirse según el tipo de célula que los forma, como célula epitelial o célula
escamosa. (National Cancer Institute, 2014).

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, se pueden clasificar en los
siguientes tipos:

Carcinoma
Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las células
epiteliales, las cuales son las células que cubren las superficies internas y externas del
cuerpo.

Los carcinomas que empiezan en diferentes tipos de células epiteliales tienen
nombres específicos:
84

- El adenocarcinoma es un cáncer que se forma en las células epiteliales que producen
fluidos o mucosidad. Los tejidos con este tipo de células epiteliales se llaman algunas
veces tejidos glandulares. La mayoría de los cánceres de seno, de colon y de próstata
son adenocarcinomas

- El carcinoma de células basales es un cáncer que empieza en la capa más baja o basal
(en la base) de la epidermis, la cual es la capa exterior de la piel de una persona.

- El carcinoma de células escamosas es un cáncer que se forma en las células escamosas,
las cuales son células epiteliales que están debajo de la superficie exterior de la piel. Las
células escamosas revisten también muchos otros órganos, como el estómago, los
intestinos, los pulmones, la vejiga y los riñones. Las células escamosas se ven planas,
como escamas de peces, cuando se ven al microscopio. Los carcinomas de células
escamosas algunas veces se llaman carcinomas epidermoides.

- El carcinoma de células de transición es un cáncer que se forma en un tipo de tejido
epitelial llamado epitelio de transición o urotelio. Este tejido, el cual está formado de
muchas capas de células epiteliales que pueden hacerse más grandes o más pequeñas,
se encuentra en el revestimiento de la vejiga, de los uréteres y en parte de los riñones
(pelvis renal), y en algunos otros órganos. Algunos cánceres de vejiga, de los uréteres y
de los riñones son carcinomas de células de transición. (National Cancer Institute, 2014)
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Sarcoma

Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos blandos,
incluso en músculos, tejido adiposo (graso), vasos sanguíneos, vasos linfáticos y en tejido
fibroso (como tendones y ligamentos).

El osteosarcoma es el cáncer de hueso más común. Los tipos más comunes de
sarcoma de tejido blando son el leiomiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, el histiocitoma
fibroso maligno, el liposarcoma y el dermatofibrosarcoma protuberante.

Leucemia

Los cánceres que empiezan en los tejidos que forman la sangre en la médula ósea
se llaman leucemias. Estos cánceres no forman tumores sólidos. En vez de eso, un gran
número de glóbulos blancos anormales (células leucémicas y blastocitos leucémicos) se
acumulan en la sangre y en la médula ósea y desplazan a los glóbulos normales de la
sangre. La concentración baja de células normales de la sangre puede hacer que el
cuerpo lleve con dificultad oxígeno a los tejidos, que no controle las hemorragias o que
no combata las infecciones.

Hay cuatro tipos comunes de leucemia, los cuales se agrupan de acuerdo a la
rapidez con la que empeora la enfermedad (aguda o crónica) y del tipo de glóbulo en
donde empieza el cáncer (linfoblástico o mieloide).

86

Linfoma

El linfoma es un cáncer que empieza en los linfocitos (células T o células B). Estos
son glóbulos blancos que combaten las enfermedades y que forman parte del sistema
inmunitario. En el linfoma, los linfocitos anormales se acumulan en los ganglios linfáticos
y en los vasos linfáticos, así como en otros órganos del cuerpo.
Hay dos tipos principales de linfomas:

- Linfoma de Hodgkin – Las personas que tienen esta enfermedad tienen linfocitos
anormales que se llaman células de Reed-Sternberg. Estas células se forman, en general,
de células B.

- Linfoma no Hodgkin – Este es un grupo grande de cánceres que empiezan en los
linfocitos. Los cánceres pueden crecer con rapidez o con lentitud y se pueden formar de
células B o de células T.

Mieloma múltiple

El mieloma múltiple es cáncer que empieza en las células plasmáticas, otro tipo
de células inmunitarias. Las células plasmáticas anormales, llamadas células de mieloma,
se acumulan en la médula ósea y forman tumores en los huesos de todo el cuerpo. El
mieloma múltiple se llama también mieloma de células plasmáticas y enfermedad de
Kahler.
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Melanoma

El melanoma es cáncer que empieza en las células que se convierten en
melanocitos, los cuales son células especializadas en producir melanina (el pigmento
que da el color a la piel). La mayoría de los melanomas se forman en la piel, pero pueden
formarse también en otros tejidos pigmentados, como en los ojos.

Tumores de cerebro y de la médula espinal

Hay diferentes tipos de tumores de cerebro y de la médula espinal. Estos
tumores se llaman según el tipo de célula en donde se formaron y en donde primero se
formó el tumor en el sistema nervioso central.

Tumores de células germinativas

Los tumores de células germinativas son un tipo de tumores que empiezan en las
células que forman los espermatozoides o los óvulos. Estos tumores pueden ocurrir casi
en cualquier parte del cuerpo y pueden ser benignos o malignos.

Tumores neuroendocrinos

Los tumores neuroendocrinos se forman de células que secretan hormonas en la
sangre como respuesta a una señal del sistema nervioso. Estos tumores, los cuales
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pueden producir hormonas en cantidades mayores de lo normal, pueden causar muchos
síntomas diferentes. Los tumores neuroendocrinos pueden ser benignos o malignos.

Tumores carcinoides

Los tumores carcinoides son un tipo de tumores neuroendocrinos. Son tumores
de crecimiento lento que se encuentran generalmente en el aparato gastrointestinal
(con más frecuencia en el recto y en el intestino delgado). Los tumores carcinoides
pueden diseminarse al hígado o a otros sitios del cuerpo, y pueden secretar sustancias
como serotonina o prostaglandinas y causar síndrome carcinoide.(National Cancer
Institute, 2014)

Figura 8. Tasa de mortalidad mundial estandarizada por edad en Cáncer (por cada 100.000 habitantes) 2000-2012
(Global Health Observatory Data Repository, 2014)

89

En cuanto a la prevalencia en Europa, la cohorte EPIC nos muestra una situación
del Cáncer según países.

Tabla 7. El número de casos de cáncer para las localizaciones tumorales más frecuentes identificados en la cohorte
EPIC (González et al., 2004)

A continuación podemos apreciar según el tipo de cáncer la mortalidad, incidencia y
prevalencia del cáncer en España según el último informe de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM)

Gráfico 10. Mortalidad de cáncer en España en ambos sexos en 2012 y predicción para 2015. (Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM)., 2014)
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Gráfico 11. Incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años en España.(Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM)., 2014)

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades crónicas de las
vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Algunas de las más frecuentes son:
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Asma
El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes
de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los
síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se
agravan durante la actividad física o por la noche. (OMS, 2014)

Las causas fundamentales de asma no se entienden completamente. Los factores
de riesgo más importantes para el desarrollo de asma son una combinación de
predisposición genética con la exposición ambiental a las sustancias y partículas
inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las vías respiratorias, tales
como:
•

alérgenos de interior (por ejemplo, los ácaros del polvo doméstico en las camas,
alfombras y muebles con relleno, la contaminación y la caspa de mascotas)

•

alérgenos exteriores (como pólenes y mohos)

•

humo de tabaco

•

irritantes químicos en el lugar de trabajo

•

la contaminación del aire.

Otros factores desencadenantes pueden incluir aire frío, la excitación emocional
extrema como la ira o el miedo, y el ejercicio físico. Incluso ciertos medicamentos
pueden desencadenar el asma: aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no
esteroideos y los bloqueadores beta (que se utilizan para tratar la presión arterial alta,
enfermedades del corazón y la migraña).(OMS, 2014)
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por un
bloqueo persistente del flujo de aire. Se trata de una enfermedad subdiagnosticada y
potencialmente mortal que altera la respiración normal y no es totalmente reversible.
Los términos bronquitis crónica y enfisema están obsoletos, quedando englobados en
el diagnóstico de EPOC.

Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea (falta de aire), la
expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, pueden
hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones o llevar
una maleta.

La presencia de EPOC se confirma con una prueba diagnóstica, llamada
espirometría, que mide la cantidad y la velocidad del aire inspirado y espirado.

Existen varías clasificaciones en cuanto a la medición del volumenrespiratorio
forzado en el primer Segundo (FEV1). La clasificación más reciente es la clasificación
GOLD, que fue propuesta inicialmente en 2001 y ha sido modificada en dos ocasiones,
en 2003 y 2006. En la siguiente figura podemos observar las clasificaciones más
importantes.
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Gráfico 12. Los más populares obstructivas clasificaciones de enfermedades pulmonares crónicas: ERS, la Sociedad
Respiratoria Europea; ATS, American Thoracic Society; SPLF, Société de Pneumologie de Langue Française; BTS,
British Thoracic Society; ORO, Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; FEV1: volumen
espiratorio forzado en 1 segundo. (Atsou et al., 2011)

La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco (fumadores activos y
pasivos). Otros factores de riesgo son:
•

la contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la derivada de la utilización
de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción);

•

la contaminación del aire exterior;

•

la exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y gases);

•

las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia. (OMS,
2015)
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Alergias respiratorias

Es la patología alérgica más frecuente, considerándose una prevalencia del 2025% en la rinitis y del 4-7% en el asma. Las mucosa nasal, conjuntival y bronquial,
presentan similitudes en su respuesta fisiopatológica a los alérgenos en sujetos
alérgicos, lo que se explica considerando que la alergia respiratoria es una enfermedad
inmunológica sistémica que se manifiesta en diferentes órganos diana. Los estudios
epidemiológicos han demostrado claramente que la rinitis/conjuntivitis y el asma
coexisten frecuentemente. (Sociedad Española de neumología y cirugía torácica. SEPAR,
2010)

Hipertensión pulmonar.

La hipertensión pulmonar (HP) se define por el desmesurado aumento de la
presión en las arterias que llevan la sangre del corazón a los pulmones, incremento
anómalo. Por consenso se considera que existe HP cuando la presión media en la arteria
pulmonar (PAPm) es igual o superior a 25 mmHg en reposo, o a 30 mmHg durante la
realización de ejercicio. (Ministerio del Interior. Gobierno de España, 2008)

Existen dos tipos de hipertensión pulmonar:

Hipertensión pulmonar primaria: es la hipertensión pulmonar de causa desconocida, que

se caracteriza por la alteración de las pequeñas arterias musculares del pulmón,
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observando alteraciones anatomopatológicas características en las arteriolas
pulmonares. Afecta predominantemente al sexo femenino y su mayor incidencia es
entre la 3ª y 4ª década de la vida.
Hipertensión pulmonar secundaria:es debida a diversas enfermedades, entre las que
destacan la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el Trombo embolismo
pulmonar (TEP) incluyendo el escleroderma, la anemia de células falciformes, el lupus,
la afección hepática crónica, y el VIH – o el uso de medicinas de dietas como Fen-phen.
En España también se ven afectados por el síndrome toxico (aceite de colza). En ambas
situaciones se produce un aumento de la resistencia de la circulación pulmonar con el
consiguiente sobreesfuerzo del corazón para mantener el flujo sanguíneo. En casos
mantenidos este sobreesfuerzo del corazón derecho secundario a la hipertensión
pulmonar se conoce como cor pulmonale.(Ministerio del Interior. Gobierno de España,
2008)
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Tabla 8. Clasificación actual de la hipertensión pulmonar (Naval, 2011)

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una
enfermedad respiratoria crónica (ERC). Según estimaciones de la OMS, actualmente hay
unos 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que sufren enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de personas más que sufren
rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a diagnosticarse. (OMS, 2014)
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Figura 9. Tasa de mortalidad estandarizada por edad en Enfermedades respiratorias (por cada 100.000 habitantes)
2000-2012 (Global Health Observatory Data Repository, 2014)

Una revisión sistemática de la literatura, nos lanza cifras de prevalencia sobre la
EPOC en Europa tales como las que muestra la tabla 9(Atsou et al., 2011)
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Tabla 9. Estimación de prevalencia de EPOC en Europa.(Atsou et al., 2011)

Dado que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica supone una de las causas
más importantes de mortalidad en cuanto a enfermedades respiratorias, a continuación
se muestra un gráfico de la mortalidad en España a causa de dicha enfermedad.
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Gráfico 13.Mortalidad por Epoc en España (tasas ajustadas por población mundial) (MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2011)

En cuanto a la prevalencia en España de la Epoc podemos observarla según GOLD
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) en la siguiente figura:
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Gráfico 14. Prevalencia de EPOC segun GOLD y segun el lımite inferior de la normalidad (LIN) por areas, global y por
sexo en España.(Soriano et al., 2010)

DIABETES

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que
produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre (Alberti & Zimmet,
1998)

En 2014, el 9% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2012
fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. Más del
80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. (OMS,
2014)
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Diabetes de tipo 1

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio
en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la
administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo
1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual.

Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed
(polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y
cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. (OMS, 2014)

Diabetes de tipo 2

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la
edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90%
de los casos mundiales (Alberti & Zimmet, 1998) y se debe en gran medida a un peso
corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo
menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando ya
tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones.

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la
actualidad también se está manifestando en niños. (OMS, 2014)
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Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, ojos,
riñones y nervios.

•

La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral (AVC).
Según un estudio realizado en varios países, un 50% de los pacientes diabéticos
muere

de

enfermedad

cardiovascular

(principalmente

cardiopatía

y

AVC).(Morrish et al., 2001)

•

La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo
incrementan el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia,
amputación.(OMS, 2014)

•

La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia
del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a
lo largo del tiempo. El 1% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de
la diabetes. (World health organization, 2010)

•

La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia
renal.(Shanthi Mendis., 2014)

•

En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos veces mayor
que en las personas sin diabetes. (Roglic et al., 2005)
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Figura 10.Tasa de mortalidad mundial estandarizada por edad en Diabetes (por cada 100.000 habitantes) 20002012 (Global Health Observatory Data Repository, 2014)

Podemos observar que en todos los países europeos la prevalencia de DM está
en aumento.
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Tabla 10. Porcentaje de Diabetes Mellitus en Europa (Ginter & Simko, 2013)
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En España según el estudio Diabet.es la prevalencia total de Diabetes Mellitus
es de 13,8 %

Tabla 11. Prevalencia de Diabetes mellitus en España. (Soriguer et al., 2012)

CRONICIDAD EN ANDALUCÍA

El porcentaje de personas de 65 o más años ha ido aumentando en los últimos
años y seguirá aumentando y, especialmente el porcentaje de población mayor de 80
años se prevé que sea incluso mayor. Este hecho es lo que se ha denominado
«envejecimiento del envejecimiento», un fenómeno que, además, es eminentemente
femenino, ya que los grupos de más edad estarán compuestos mayoritariamente por
mujeres. ( Alguacil-Herrero et al., 2012)
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Gráfico 15. Pirámide de Población Padronal. Andalucía 2007-2025 ( Alguacil-Herrero et al., 2012)

La prevalencia de todas las Enfermedades Crónicas aumenta muy
significativamente con la edad (p<0,001), a excepción de la de migrañas/jaquecas
(p=0,28) y la de alergias crónicas que se dan significativamente con mayor frecuencia en
los grupos de menor edad (p<0,001). (Sánchez Cruz J,J et al,. 2007)
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Gráfico 16.Prevalencia de enfermedades crónicas individuales en mayores de 16 años Indicadas por médico.
(Alguacil-Herrero et al., 2012)

Un 45,6% (EM=0,6) de la población andaluza mayor de 16 años refirió tener al
menos una Enfermedad Crónica (EC) de entre las 12 EC anteriores (Figura 19),
distribuyéndose en un 23,61% (EM=0,5) que tiene 1 EC, un 10,84% (EM=0,4) con 2 EC,
un 5,5% con 3 (EM=0,3), un 3,03% con 4 (EM=0,2) y un 2,62% (EM=0,2) que padece 5 ó
más EC. (Sánchez Cruz et al., 2007)

Gráfico 17. Prevalencia de Enfermedad crónica (EC) ( Alguacil-Herrero et al., 2012)
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A continuación se presentan las tablas sobre prevalencia de FRCV clásicos en
Andalucía según los datos del Dreca 2 (Aranda Lara et al., 2007)

Gráfico 18. 1º Parte. Prevalencia de FRCV (%). Estudio DRECA 2 (20-74 años) ( Alguacil-Herrero et al., 2012)
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Gráfico 19. 2º Parte. Prevalencia de FRCV (%). Estudio DRECA 2 (20-74 años) ( Alguacil-Herrero et al., 2012)
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IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Las enfermedades no transmisibles (ENT), como la cardiopatía coronaria, el
accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el
cáncer, la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica actualmente constituyen la
causa número uno de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, reclamando 36
millones de vidas cada año (representando el 63% de todas las muertes de
adultos)(WHO, 2014)

Por ejemplo, los beneficiarios de Medicare con 4 o más afecciones crónicas
tenían 99 veces más probabilidades que un beneficiario sin condiciones crónicas para
sufrir un reingreso (intervalo de confianza del 95%, 86-113). (Wolff et al., 2002).

Mejorar la gestión de los pacientes de alto coste, especialmente aquellos con
condiciones a largo plazo, se ve cada vez más como una estrategia importante para
mejorar los resultados sanitarios y controlar el gasto sanitario. (Billings, et al., 2006)

Las enfermedades no transmisibles (ENT) tienen un gran impacto económico en
múltiples niveles. Los estudios disponibles indican que las seis ENT principales generan
un gran impacto en la productividad macroeconómica en las regiones de la OMS.
(Chaker et al., 2015)

Podemos clasificar los costes económicos en dos categorías:
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• Costes Directos:son los costes de la atención médica en relación con la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Incluyen costos tales como
ambulancias, hospitalización o atención ambulatoria, rehabilitación, servicios de salud
comunitarios y medicamentos. (Marc Suhrcke et al;2006)

Los costes directos relacionados con enfermedades crónicas incluyen pagos
extras para los servicios de salud. Los gastos relacionados con el cuidado de la salud para
las enfermedades crónicas son un problema importante para muchas personas pobres.
Los eventos relacionados con la enfermedad crónica aguda(como un ataque cardíaco o
un derrame cerebral) pueden ser desastrosos, y son muchos para millones de personas.

Las personas que caen enfermas a menudo se enfrentan a una elección terrible:
o sufrir y tal vez morir sin tratamiento, o buscar tratamiento y empujar a su familia a la
pobreza. Los que sufren de enfermedades crónicas de larga duración, están en la peor
situación, porque los costes de la atención médica se prolongan durante un largo
período de tiempo.(Blumenthal & Hsiao, 2005)

• Costes indirectos:miden la pérdida de recursos humanos causados por al morbilidad
o la muerte prematura.(Marc Suhrcke et al,.2006)

Las enfermedades crónicas tienen un impacto indirecto en el estatus económico de
las personas y las oportunidades de empleo a largo plazo. De los costes indirectos
podemos incluir:
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• Reducción de los ingresos debido a la pérdida de productividad por causa de la
enfermedad o la muerte;

• El coste de los miembros del hogar adultos que cuidan a los que están enfermos;

• Reducción de los ingresos futuros por la venta de activos para afrontar costes
directos y gastos impredecibles;

• Pérdida de oportunidades para los jóvenes miembros de la familia que abandonan
la escuela para cuidar a los adultos que están enfermos o para ayudar a la economía
doméstica. (Kraut et al., 2001)

Actualmente en España, la cronicidad y multimorbilidad tienen una gran
repercusión en los costes del sistema sanitario. Un paciente con una sola enfermedad
crónica triplica el coste de un paciente sin estas patologías. La atención a un paciente
con 3 enfermedades crónicas multiplica el coste por 9, con 5 por 20 y por 50 si el
paciente tiene 9 ó más enfermedades crónicas. Diversos estudios afirman que la
atención a las personas con enfermedades crónicas requiere el 70% de los recursos
sanitarios y que casi el 50% del gasto sanitario se dedica a personas con múltiples
enfermedades crónicas.(MinuéS et al,. 2015)

Como se observa en la tabla 13, según el Sistema de Cuentas de Salud, el gasto
total del sistema sanitario español, entendiendo éste como suma de los recursos
asistenciales públicos y privados, ascendió en el año 2014 a 95.722 millones de euros
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(66.826 millones financiados por el sector público y 28.895 millones financiados por el
sector privado).

Tabla 12. Gasto sanitario total, público y privado. Millones de euros. España 2010-2014. (MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2014)

La media anual de crecimiento del gasto sanitario total en el período 2010-2014
fue de un -1,1 por ciento. El gasto sanitario público presentó una tasa del -2,8 por ciento,
mientras que el gasto privado creció de media un 3,8 por ciento anual.

En el gráfico 19,se muestra la tasa de variación interanual del gasto sanitario
público y del gasto sanitario privado en el período 2010-2014.

Gráfico 20. Gasto sanitario público y gasto sanitario privado. Tasa de variación interanual (en porcentaje). España
2010-2014.(MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2014)
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En la tabla 13, que muestra el gasto sanitario desagregado según la función de atención
de la salud, se observa que el gasto en servicios de asistencia curativa y de rehabilitación,
que en el año 2014 alcanzó 55.393 millones de euros, absorbe más de la mitad del gasto
sanitario total.

Tabla13.Gasto sanitario total según función de atención de la salud. Millones de euros. España 20102014(MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 2014)
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MARCO CONCEPTUAL
El principal problema de las enfermedades crónicas es que no aparecen solas.
Existen factores como las disparidades sociales que pueden contribuir a un aumento de
la complejidad.

UN ENFOQUE EXHAUSTIVO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS

Actualmente no hay una terminología aceptada para identificar, caracterizar,
describir, codificar y clasificar lo que sucede a las personas que viven con múltiples
enfermedades crónicas. La comorbilidad es un término que aparece en la mayoría de las
terminologías, pero parece referirse, en su mayoría, a varias condiciones que se asocian
con una enfermedad principal o secundaria. (Bengoa et al,. 2010)

Este enfoque habitual, desde una perspectiva centrada en las dimensiones del
envejecimiento, el aumento de la dependencia, la polipatología y la multimorbilidad, es
insuficiente para describir la complejidad de la cronicidad. La razón es que la cronicidad
tiene inevitablemente que ser entendida desde la perspectiva de quienes la sufren,
como punto de partida y, a partir de ahí, tratar de entender cómo el Sistema de Salud y
Atención Social proporciona servicios y soluciones para este desafío. Cualquier otra
aproximación produce visiones fragmentadas y parciales, restringidas a campos
particulares de conocimiento. (Morilla Herrera et al., 2016)
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Desde el punto de vista de los pacientes y las familias, la complejidad tiene que
ver con la pérdida de calidad de vida, la espiral de contactos repetidos con los servicios
de salud, muchas veces fragmentados y descoordinados, múltiples escenarios donde no
saben qué hacer y la presencia de determinantes socioeconómicos. Además, la
complejidad es acumulativa: los factores sociales se entremezclan con los clínicos, y se
acumulan longitudinalmente a lo largo del tiempo y la retroalimentación sinérgica entre
ellos. (Shippee et al,. 2012)

Existen términos más recientes, como pluripatología o polipatología, que pueden
ser más apropiados, ya que tienden a centrarse más en los casos en los que no hay una
enfermedad primaria.

A continuación procederemos a la definición de los diversos terminos que hacen
referencia a la cronicidad, para con ello, poder diferenciar las posibles situaciones que
podemos observar.

COMPLEJIDAD

De acuerdo con Bengoa (2010), las enfermedades crónicas complejas son un
término emergente utilizado en relación a personas que viven con dos o más
enfermedades crónicas. La principal limitación de este término, sin embargo, es que la
pluripatología es sólo un aspecto de la complejidad en estos casos. Las personas que
viven con pluripatología pueden ser complejas o no, dependiendo de muchos otros
factores relacionados. De hecho, la pluripatología puede no ser una condición necesaria
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ni suficiente. Algunos pacientes pueden ser complejos con una única enfermedad
"clásica", mientras que otros con múltiples condiciones pueden ser fáciles de manejar
con pocos recursos. Por ejemplo, una persona que vive en la calle con esquizofrenia sólo
es compleja, mientras que una persona estable y bien controlada con respecto a su
diabetes, hipertensión e hiperlipidemia no lo es.

Por ello es necesario entender algunos conceptos para referirse a las
características de complejidad.

Comorbilidad

Es la presencia concurrente de dos o más enfermedades diagnosticadas desde el
punto de vista médico en el mismo individuo, basadas en el diagnóstico de cada
enfermedad según criterios establecidos ampliamente reconocidos (Valderas et al,.
2009).

Sin embargo, el término ha evolucionado y ahora se refiere, en la mayoría de los
casos, a diferentes enfermedades o condiciones mórbidas que acompañan a una
patología aguda protagonista (infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular,
etc.) o crónica (insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica, etc.) . Un
ejemplo sería un paciente con una diabetes evolutiva difícil de controlar y que tiene
retinopatía y nefropatía diabética incipiente. Este es el conjunto de todas estas
circunstancias que modula el pronóstico, la recuperación, la respuesta al tratamiento e
incluso las decisiones diagnósticas y terapéuticas clínicas. (Gijsen et al., 2001).
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Pluripatología

Este concepto ha surgido de la necesidad de un enfoque más integral a una
población de pacientes con dos o más enfermedades crónicas sintomáticas, donde es
difícil establecer los roles de liderazgo, ya que en general tienen un grado equivalente
de complejidad, con una potencial desestabilización, manejando dificultades e
interrelaciones. Es, por lo tanto, un concepto enfocado en el paciente desde una
perspectiva global, no de una enfermedad específica o del profesional que presta el
servicio. También se denomina "multimorbilidad" (Van den Akker et al,. 1996) (PradosTorres et al., 2014)

Los pacientes pluripatológicos son aquellos pacientes con dos o más
enfermedades, además de una susceptibilidad especial y fragilidad clínica, y sirven para
identificar pacientes que, debido a su enfermedad, corren alto riesgo de caer en la
cascada de dependencia e incapacidad, incluso aquellos que no son dependientes pero
que tienen diferentes enfermedades crónicas con síntomas continuos y exacerbaciones
frecuentes. Sin embargo, la multimorbilidad es la presencia de dos o más enfermedades
crónicas que, sin riesgo de deterioro clínico; Por ejemplo, hipertensión y enfermedad
pulmonar obstructiva crónica compensada.

En España, la clasificación más aceptada ha sido desarrollada por el Servicio
Andaluz de Salud.(Santos-Ramos, B et al,.2012)
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Tabla14.Criterios definitorios de pacientes pluripatológicos. (Santos-Ramos, B. et al.,2012)
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Dependencia

Según el Consejo Europeo "La dependencia es un estado en el que las personas
debido a la pérdida de autonomía física, psicológica o intelectual, necesitan ayuda y
asistencia en sus actividades cotidianas" (CSIC, 2000).

La Clasificación Internacional de Funcionalidad (CIF), define la dependencia como
"La situación en la que una persona con discapacidad, precisa ayuda técnica o personal,
para llevar (o mejorar el funcionamiento funcional) de una actividad" (VázquezBarquero et al ,. 2001)

CIF clasifica las actividades de vida de un individuo en nueve grupos:

1. Aprender y aplicar el conocimiento
2. Tareas y demandas generales
3. Comunicación
4. Movilidad
5. Autocuidado
6. Vida doméstica
7. Interacciones y relaciones personales
8. Principales áreas de la vida (Educación / Trabajo / Economía)
9. Comunidad, vida social y ciudadanía
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La dependencia debe considerarse como discapacidad, desde un punto de vista
universal, es decir, todos pueden tener algunas limitaciones en el desempeño de una
tarea específica, cada uno en mayor o menor medida, dependen en determinadas
situaciones. (Ocampo et al., 2013)

La dependencia no es sólo sinónimo de vejez, puesto que puede aparecer a
cualquier edad, aunque las personas mayores suelen ser las más afectadas.

Se pueden destacar cuatro tipos principales de dependencia:
Dependencia Física

Cuando una persona pierde el control de sus funciones corporales y la
interacción con los elementos físicos del medio ambiente. Los ejemplos incluyen la
esclerosis múltiple, o las consecuencias causadas por el trauma del cerebro.
Dependencia debida a las facultades mentales

Cuando las personas pierden la capacidad de resolver problemas y tomar
decisiones. Como el retraso mental, la enfermedad de Alzheimer, etc.
Dependencia sensorial

Es un tipo de dependencia debido a alteraciones en cualquiera de los sentidos
de la vista y el oído. Esta alteración afecta la capacidad de la persona de desarrollarse
en su vida cotidiana (viajar, leer, hacer tareas domésticas, conducir, trabajar, etc.).
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Dependencia Mixta

Comienza generalmente a partir de una enfermedad que cause varios
problemas, tales como trastorno de la dependencia física y problemas sensoriales
asociados, problemas del discurso, dificultad que traga y comunicación. Dos ejemplos
incluyen parálisis cerebral o enfermedad de Parkinson (Ocampo et al., 2013)

Según la ley 39/2006, ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
Personas Dependientes, establece en función al análisis de las actividades de la vida
diaria y de la salud mental los siguientes tres grados de dependencia:

Grado I: Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda en una o varias
actividades de la vida diaria, al menos una vez al día.

Grado II: Dependencia Severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades de la vida diaria dos o tres veces a día, pero no requiere la presencia continua
de un cuidador.

Grado III:Gran Dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar distintas
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de
autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continúa de otra
persona.(Boletín Oficial del Estado, 2006)
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Fragilidad

La fragilidad es un síndrome biológico intrínsecamente ligado al proceso de
envejecimiento y caracterizado por la disminución de la reserva biológica y la resistencia
al estrés, derivado del deterioro de múltiples sistemas fisiológicos, y dominado por un
desequilibrio metabólico de energía que produce en el individuo una situación de
vulnerabilidad frente a cualquier pequeña agresión. Ha demostrado tener valor
predictivo para eventos adversos como muerte, hospitalización, discapacidad, deterioro
de la movilidad e institucionalización. (Fried et al., 2001)

Tradicionalmente, la fragilidad se ha definido de acuerdo con los siguientes
criterios: mayor de 80 años, vivir solo, padecer insuficiencia crónica que afecta una
discapacidad funcional permanente (accidente cerebrovascular con secuelas, infarto de
miocardio reciente o insuficiencia cardiaca, Enfermedad osteoarticular degenerativa,
caídas recurrentes, déficits auditivos o visuales, enfermedad terminal neoplásica severa
o demencia avanzada), polimedicado, hospitalizado en los últimos 12 meses,
incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, deterioro cognitivo o situación
financiera precaria. (Alonso Galbán et al,. 2007)

A medida que envejecemos, hay un proceso inevitable pero gradual de
acumulación de déficit (p. Ej., Daños genéticos, comorbilidades y estrés), lo que a su vez
provoca un agotamiento de las reservas fisiológicas disponibles y un aumento de la
mortalidad. (Gavrilov & Gavrilova, 2001)
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Zaslavsky especifica correctamente las características de la fragilidad en una
revisión sobre la primera década de la investigación en fragilidad.(Zaslavsky et al., 2013)

Figura 11.Modelo integrativo para el desarrollo de la fragilidad en adultos mayores. (Zaslavsky et al., 2013)
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En referencia a los predictores de fragilidad según la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de Andalucía, las variables que la determinan son las siguientes:

•

Todo tipo de caídas (con y sin fractura asociada y de repetición), en el último

mes, últimos tres meses y en el caso de caída con fractura asociada, además, en el
último año.

•

La incontinencia sólo si es doble (urinaria y fecal).

•

En relación con la medicación, existe una clara tendencia de los evaluadores a
considerar los fármacos que actúan sobre SNC (neurolépticos, antidepresivos y
ansiolíticos y analgésicos opiáceos) o consumir más de 5 fármacos como buenos
predictores.

•

La autopercepción de salud sólo cuando es muy mala.

•

Cualquier limitación en las ABVD (escala de Cruz Roja), presencia de algún grado
de dependencia (índice de Barthel) o el grado B del índice de Katz.

•

Aquellos ingresos hospitalarios de duración mayor de 7 días y cuando el número
de ingresos es superior a 3 anuales. También cuando el anciano ingresa por una
enfermedad crónica, ya sea en la primera agudización o en posteriores.
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•

Las patologías que han resultado como buenos predictores de fragilidad son los
siguientes: enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, insuficiencia
cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, EPOC, anemia, alteraciones en el
peso (IMC ≥ 30 Kg/m2 y pérdida de peso ≥ 19% en los últimos 10 meses), riesgo
y mal estado nutricional, enfermedades neurológicas (tanto accidente
vasculocerebral como accidente isquémico transitorio), demencias (tipo
Parkinson, Alzheimer y vascular) y neoplasias, tanto si son subsidiarias de recibir
tratamiento curativo como si no lo son. Cualquier deterioro sensorial (visual y/o
auditivo) también se considera buen predictor, así como padecer depresión
severa (escala de Brink y Yesavage), ansiedad o trastornos en el sueño. Así
mismo, padecer cuatro o más enfermedades, independientemente del tipo de
patología que afecte al anciano.

•

El deterioro cognitivo medido en escalas tanto nacionales (MEC de Lobo), como
internacionales (SPMQ de Pfeiffer), excepto en el mínimo grado de deterioro de
ambas escalas.

•

El riesgo moderado, alto o muy alto de presentar úlceras por presión, junto con
la presencia de eritema, sin embargo, cuando ya existe pérdida de la integridad
cutánea deja de ser considerado buen predictor.

•

Los únicos parámetros clínicos considerados buenos predictores fueron la
albúmina y la vitamina D.
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•

Las variables relacionadas con la movilidad (alteraciones en la fuerza, equilibrio,
marcha y agotamiento).

•

Estar soltero, separado, divorciado o viudo, con ingresos inferiores a 600 €/mes,
o con necesidad de ayuda económica procedente de su entorno, ONG’s o
servicios sociales. Así mismo, si los ingresos procedían de una pensión no
contributiva, LISMI o FAS.

•

Toda vivienda no considerada adecuada, ya fuese por la presencia de barreras
arquitectónicas, la ausencia de teléfono, calefacción o ascensor o por la
presencia de un equipamiento inadecuado (baño incompleto, humedades, mala
higiene,…) o vivienda inadecuada. Así mismo, que el lugar de residencia estuviera
ubicado en zonas deprimidas o aisladas, que se encontrara bastante o
totalmente deteriorado o que fuese temporal (rotación entre domicilios de
familiares, lo que se denomina “abuelo golondrina”), residencia, domicilio de
otro familiar o con convivencia conflictiva, fueron buenos predictores de
fragilidad en el anciano.

•

La edad de 75 años o mayor.

•

El analfabetismo.

•

Hay que señalar que los expertos no consideraron que existieran diferencias por
sexo (hombre o mujer), sin embargo, la presencia de ligera dependencia para
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realizar AIVD sólo en los hombres es considerada buena predictora de
fragilidad.(Carlos Gil, A.M et al,. 2007)

En una revisión actual, se ha mostrado una prevalencia de fragilidad del
24% para los adultos mayores, que aumenta con la edad y es más común para
las mujeres. Dado que la fragilidad está fuertemente asociada con la mortalidad,
la prevención de la fragilidad puede retrasar las muertes hasta en un 5%
(Shamliyan et al., 2013).

MODELOS DE ASISTENCIA EN CUIDADOS DE SALUD DESARROLLADOS PARA HACER
FRENTE A LA CRONICIDAD

Las enfermedades crónicas, como se ha ilustrado anteriormente, constituyen el
mayor desafío para la mayoría de los sistemas de atención sanitaria. La mayoría de ellos
no están orientados a ofrecer respuestas adecuadas, ya que están orientados
principalmente a las enfermedades agudas y organizadas por especialidades médicas.
Por lo tanto, si un paciente no tiene la "oportunidad" de que su enfermedad "se adapte"
a una especialidad basada en un "órgano", tiene una alta probabilidad de perderse en
el Sistema de Salud con muchas necesidades no satisfechas. (Royal College of Physicians,
2012)
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Modelo de atención a Crónicos

Hay varios modelos para mejorar la salud de los que viven con dos o más
condiciones crónicas.

El principal marco internacional en Cuidado Crónico es el "Modelo de Atención
Crónica" desarrollado por Ed Wagner y asociados en el MacColl Institute for Healthcare
Innovation de Seattle (EE.UU.)

Surge a partir de revisiones sistemáticas de la literatura sobre este tema y las
aportaciones enriquecedoras de un panel de expertos nacional. Dado que la mayor
parte de la atención a crónicos se realiza en atención primaria, el Chronic Care
Model (CCM) supone replantear y rediseñar la práctica clínica en ese nivel de atención.

La atención a crónicos discurre en tres planos que se superponen:

•

El conjunto de la comunidad con sus políticas, sus múltiples recursos públicos y
privados.

•

El sistema de salud con sus organizaciones proveedoras y esquemas de
aseguramiento.

•

El nivel de la práctica clínica.
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Dentro de este marco, el CCM identifica seis elementos esenciales
interdependientes (Figura 12), que interactúan entre sí y son clave para el logro de una
óptima atención a pacientes crónicos. Éstos son:

1) Organización del sistema de atención de salud.
-

Apoyar visiblemente la mejora en todos los niveles, empezando por los líderes
de alto nivel.

-

Promover estrategias de mejora eficaces dirigidas al cambio integral del sistema.

-

Fomentar el manejo abierto y sistemático de los problemas.

-

Proporcionar incentivos basados en la calidad de la atención.

-

Desarrollar acuerdos para la coordinación de la atención.

2) Relaciones con la comunidad.
-

Alentar a los pacientes a participar en programas eficaces.

-

Formar alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar o desarrollar
programas.

-

Abogar por políticas para mejorar la atención.

3) Apoyo y soporte del auto cuidado.
-

Proporcionar recordatorios para proveedores y pacientes.

-

Identificar subpoblaciones de pacientes relevantes para atención proactiva.

-

Facilitar la planificación individual del cuidado del paciente.

-

Compartir información con proveedores y pacientes.

-

Supervisar el rendimiento del equipo y del sistema.
131

4) Diseño del sistema de servicios de salud
- Definir roles y distribuir las tareas entre los miembros del equipo.
- Utilizar las interacciones planificadas para apoyar la atención basada en la
evidencia.
- Ofrecer servicios de gestión de casos clínicos para pacientes de alto riesgo.
- Asegurar un seguimiento regular.
- Dar atención que los pacientes entiendan y que se adapte a su cultura.

5) Apoyos para la toma de decisiones.
- Incorporar directrices basadas en la evidencia en la práctica clínica diaria.
- Integrar los conocimientos especializados y la atención primaria.
- Utilizar métodos probados de educación del proveedor.
- Compartir las directrices y la información con los pacientes.

6) Sistemas de información clínica.
- Proporcionar recordatorios para los proveedores y los pacientes.
- Identificar subpoblaciones de pacientes relevantes para atención proactiva.
- Facilitar la planificación individual del cuidado del paciente.
- Compartir información con proveedores y pacientes.
- Supervisar el rendimiento del equipo y del sistema.

Estos elementos del CCM se desarrollan e interaccionan en contextos
organizacionales abiertos a la innovación, con implicación de los líderes y disponibilidad
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de recursos. La visión y fin último del modelo es que la visita clínica la protagonicen
pacientes activos e informados junto con un equipo de profesionales proactivo. Los
equipos deben, además, disponer de capacidades y habilidades adecuadas para obtener
como resultado una atención de alta calidad, elevada satisfacción y buenos
resultados.(Wagner et al,. 1996)

Figura 12. Developed by The Mac Coll Institute for Healthcare Innovation, ACP-ASIM Journal and Books. ((Wagner
et al,. 1996)

Diversos modelos han usado el CCM como base para realizar expansiones o
adaptaciones del mismo. Hay que destacar el Expanded Chronic Care Model del gobierno
de British Columbia en Canadá (Figura x), que amplía la aplicación del ámbito
comunitario y fortalece las actividades de prevención y promoción de la salud.
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Figura 13.Adaptación de Victoria Barr et al,. 2002 (Glasgow et al,. 2001)

El objetivo del Modelo de Cuidado Crónico, es mejorar los resultados de la salud
al optimizar la interacción del equipo de práctica individual con los pacientes, pero es
evidente que es necesario realizar cambios en todos los niveles de la organización para
apoyar este trabajo. Las herramientas de este kit generalmente se enfocan en cambios
en el nivel de práctica del médico. Sin embargo, los cambios en las prácticas clínicas y de
negocios, requieren la participación y el apoyo de los líderes y el personal de los
departamentos financieros y gerenciales. Dependiendo de la estructura de su
organización, los esfuerzos de rediseño de prácticas efectivas deben asegurar que los
tomadores de decisiones en todos los niveles de la organización están involucrados.
(Agency for Healthcare Research and Quality & U.S. Department of Health and Human
Services, 2008)
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Atención innovadora a las condiciones crónicas

Otra popular adaptación del CCM es el modelo “Atención innovadora a las
condiciones crónicas”. Un aspecto clave del mismo es su énfasis en optimizar el uso de
los recursos sanitarios disponibles en un contexto geográfico-poblacional concreto. Este
enfoque es crucial en muchos países de renta media y baja donde coexisten múltiples
infraestructuras proveedoras con evidentes duplicaciones y uso subóptimo de recursos,
siendo, por ello, determinante el uso de estrategias del tipo atención integrada y
conformación de redes de servicios de salud. En la figura 14, se sintetizan los principios
rectores del ICCC.(Solinís, R,N, 2009)

TOMA DE
DECISIONES BASADA
EN LA EVIDENCIA

INTEGRACIÓN
COMO NUCLEO
DURO, Y FRACTAL
DEL MODELO

ENFOQUE DE SALUD
POBLACIONAL

FLEXIBILIDAD/ADAP
TABILIDAD

FOCO EN LA
PREVENCIÓN

ENFÁSIS EN LA
CALIDAD DE LA
ATENCIÓN Y EN LA
CALIDAD SISTÉMICA

Figura 14.Elementos claves del modelo ICCC. (Bengoa R et al., 2010) (elaboración propia)
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Figura 15.Perfil de la atención innovadora para las condiciones crónicas.(OMS, 2002)

A continuación, se describen las aportaciones del ICCC respecto al CCM.(Epping-Jordan
et al,. 2004)
•

En el nivel macro, se hace especial hincapié en la existencia de un entorno
político positivo que apoye una reorientación de los servicios hacia las
necesidades derivadas de la cronicidad. Este entorno político entronca con la
función de rectoría del sistema de salud, entendida como definir la visión y
dirección del mismo. En este campo el liderazgo sólido, la acción intersectorial,
la integración de políticas, el partenariado entre actores relevantes, la
sostenibilidad financiera y la dotación y desarrollo de los recursos humanos del
sector resultan elementos clave y configuran una dimensión apenas
contemplada en el CCM de Wagner y colaboradores.
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•

En el nivel meso, se sigue enfatizando el rol de los actores comunitarios, y la
noción de integración- coordinación de servicios y recursos se subraya
especialmente. Asimismo, los aspectos de apoyo a la decisión se engloban
dentro del apartado de dotación de recursos, ya que en entornos de carencia de
materiales, equipos y medicamentos se busca subrayar esas necesidades más
básicas.

•

En el nivel micro, la diada del CCM que representa la interacción entre
profesional sanitario y paciente, se amplia para configurar una triada a la
comunidad. Estos actores comunitarios tienen un peso especifico en muchos
contextos internacionales, principalmente en países no industrializados.
Asimismo, el advenimiento de las redes sociales de pacientes y el desarrollo del
asociacionismo entre los mismos son fuerzas con cada vez más influencia que
justifican su inclusión en la triada. También, el calificativo “activado” para el
paciente se transforma en “motivado y preparado”.

Asim ism o,la pro

OMS se apoya en ocho elementos esenciales para iniciar un cambio exitoso
orientado a una mejor respuesta a las necesidades derivadas de las
patologíascrónicas. Estos pilares son los siguientes:
1. Apoyo a un cambio de paradigma
La atención de salud está estructurada en base a un modelo apropiado para
responder ante casos agudos y episódicos. Este modelo no satisface las necesidades de
muchos pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas. La disminución en
el numero de casos de enfermedades transmisibles y el envejecimiento rápido de la
población han producido un auge de las condiciones crónico-degenerativas y un
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creciente desequilibrio entre los problemas de salud más prevalentes y la atención que
brindan los sistemas de salud. Todos los stakeholders del sector y principalmente los
líderes del mismo deberían ser crecientemente conscientes de que la atención eficaz de
las condiciones crónicas requiere un modelo diferente. Los problemas de salud más
prevalentes como la diabetes, el asma, las enfermedades cardiovasculares y la
depresión requieren contacto con un sistema de salud de forma continuada, prolongada
y regular.
2. Manejo del entorno político
La formulación de políticas y planificación de servicios ocurren inevitablemente
en un contexto político. Todos los actores del sector, incluyendo políticos, gestores,
líderesclínicos, pacientes, familias y miembros de la comunidad, así como las
organizaciones que los representan, deben ser considerados e incorporados al proceso
de cambio, en el cual una base de consenso amplia e inclusiva es clave para el logro de
la transformación necesaria.
3. Desarrollo de la atención integrada
La noción de integración constituye el núcleo duro del modelo y su principio
rector de forma fractal, esto es en todas las dimensiones del sistema, sean macro, meso
o micro; así como en la interrelación de los agentes en cada uno de las perspectivas
mencionadas. La literatura sobre integración se ha concentrado en el nivel meso y en
particular en las interconexiones entre primaria, especializada y sector social. Pero no
hay que ignorar los beneficios de la lógica de integración en el nivel macro de
formulación de políticas, ni en el nivel micro a través del trabajo en equipo y la gestión
de microsistemas clínicos. La fragmentación de servicios y la falta de coordinación es un
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grave problema en los países de renta alta, que se transforma en una verdadera tragedia
en los países de rentas medias y bajas donde existe un uso subóptimo de las
infraestructuras y recursos disponibles, lastrado además por múltiples barreras de
acceso a la población (esperas, copagos, barreras culturales y geográficas, etc.). El
resultado esperado de servicios integrados es mejor salud, mayor calidad de la atención,
menor desperdicio, me- nos ineficiencia y una experiencia más satisfactoria para
pacientes y profesionales. La evidencia respalda parcialmente esos resultados
esperados, pero no es concluyente en todos ellos. (Rosen, R, 2008)(Mattke et al,. 2007)
La dificultad de evaluar intervenciones complejas sobre un sistema complejo
como es el de salud, es un factor a tener en cuenta en el rastreo de evidencia sobre los
efectos de la integración.
4. Alineamiento de las políticas sectoriales para la salud.
Tal y como se ha comentado en el punto anterior, el enfoque intersectorial
alineado e integrado en el diseño, desarrollo e implementación de políticas y estrategias
que afectan a la salud es un aspecto clave. Los factores de riesgo de las condiciones
crónicas, tan ligados a los estilos de vida son sensibles a las intervenciones de tipo
regulatorio, como queda patente con el ejemplo de las normativas y regulaciones sobre
el tabaco.
5. Un papel más eficaz de los profesionales de la salud.

Dentro del marco propuesto, la actuación eficaz de los profesionales sanitarios
requiere de las competencias y cambios culturales necesarios para conseguir el cambio
de paradigma. Así, los proveedores de atención de salud, el personal de salud publica y
quienes apoyan a las organizaciones respectivas necesitan desarrollar perfiles
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profesionales novedosos y potenciar capacidades como las de trabajo en equipo,
comunicación e incorporación de nuevas tecnologías en las rutinas de trabajo y en la
relación con los pacientes.
6. Atención centrada en el paciente y su entorno familiar.
Debido a que el tratamiento de las condiciones crónicas requiere modificación
de comportamientos y de estilos de vida cotidianos, se hace necesario enfatizar la
función y la responsabilidad central del paciente en la atención de su salud.
Actualmente, se tiende a relegar al paciente a la función de adjudicatario pasivo de la
atención, perdiendo la oportunidad para ejercer un efecto multiplicador de lo que él
puede hacer para promover la salud personal. (Ellins, J, 2006)
La atención para las condiciones crónicas debe reorientarse alrededor del
paciente y su entorno familiar.
7. Generar apoyo para el paciente en sus comunidades.
El cuidado de los pacientes con condiciones crónicas no puede limitarse a sus
contactos con los servicios de salud, sean más o menos continuados, sino que necesita
del apoyo en el entorno domiciliario, de trabajo y comunitario. Particularmente, en los
países de renta baja, la involucración activa de las comunidades en el cuidado de los
pacientes es una forma de compensar las carencias de cuidados formales.
8. Énfasis en la prevención.
La mayoría de las condiciones crónicas, incluidas sus complicaciones, son
prevenibles. Las estrategias para reducir la aparición y empeoramiento de algunas de
estas condiciones tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y
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varios tipos de cáncer incluyen detección temprana, aumento de la actividad física,
reducción en el consumo de tabaco y una nutrición sana. El abordaje preventivo
combinado a nivel poblacional e individual se muestra eficaz en la modificación de
comportamientos no saludables (tabaquismo, consumo excesivo de alcohol..) y en la
promoción de hábitos saludables (ejercicio físico, dieta sana...).(WHO, 2005)
La evidencia en torno al ICCC
Existe un amplio consenso sobre el valor potencial del ICCC en los países de bajos
ingresos, a pesar de que la evidencia que apoya las iniciativas de transformación
impulsadas por el modelo, se extrae muy sustancialmente de las experiencias en los
países de altos ingresos y dentro del marco conceptual del CCM. Los siguientes son
algunos de los puntos destacados de esta evidencia:

- Los estudios apoyados a través del programa de Mejoramiento de Enfermedades
Crónicas del Instituto para la Salud, ilustran que la orientación externa y la participación
de equipos multidisciplinarios de una amplia gama de contextos clínicos, son esenciales
para la implementación exitosa del modelo. No obstante, los factores contextuales
pueden limitar el éxito y la sostenibilidad de los cambios, y las experiencias más exitosas,
son proporcionadas por equipos grandes y bien dotados. Se necesitan más
investigaciones sobre los factores críticos para el éxito y las barreras culturales,
organizativas, profesionales y basadas en los recursos, que influyen en la
implementación práctica del CCM.

- La presencia de uno o más de los componentes del CCM, conduce a mejores resultados
clínicos en procesos de atención, más efectivos con la mayoría de las pruebas recogidas
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durante el manejo de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, el asma y la depresión.
Extrapolando los resultados de la aplicación del modelo a la gestión de la diabetes a nivel
de población, se podría esperar una reducción de la mortalidad de más del 10%. Todos
los componentes del modelo, excepto el apoyo comunitario (para el cual hay escasez de
investigación), se han asociado con mejoras clínicas y de procesos. Los dos componentes
más eficaces parecen ser el rediseño de la práctica clínica y el apoyo a la autogestión.

-Aunque sería difícil evaluar la totalidad del MCP como una intervención integrada y
multicomponente, se ha demostrado que una mayor alineación de la atención primaria
con el CCM, tiene una relación positiva con la mejora de los procesos y los indicadores
clínicos.(Parchman et al., 2007)

- Aunque la filosofía de un enfoque integrado y multifacético es parte integrante del
CCM, no implica que cada tipo de intervención sea igualmente eficaz. Todavía es
importante valorar qué componentes son los suficientes o más necesarios para una
estrategia multifacética. Esta es una cuestión particularmente importante para las
organizaciones, que pueden ser incapaces de implementar todos los componentes del
modelo al mismo tiempo, y necesitan orientación sobre qué intervenciones deben
introducir primero, a continuación o (tal vez) en ningún caso. Algunas intervenciones,
por ejemplo, el rediseño del sistema de suministro, pueden tener efectos positivos por
sí mismas, mientras que otras, por ejemplo, los sistemas de información clínica, pueden
ser beneficiosas sólo cuando se utilizan para apoyar y facilitar otras intervenciones.
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- En los estudios iniciales de Parchman et al., se evitó la diferenciación entre los efectos
de los diferentes componentes del CCM, pero dos estudios más recientes de Parchman
y Kaissi, sí diferenciaron entre los componentes. Estos estudios encontraron que los
diferentes componentes del CCM, se correlacionaron con diferentes resultados (control
de HbA1C y comportamiento de autogestión) y los sistemas de información clínica
estaban inversamente relacionados con ambos resultados deseables. Dado que estos
estudios eran transversales, no se prestan a conclusiones firmes, pero sí apuntan a la
relevancia continua de la investigación que evalúa las contribuciones de elementos
específicos del CCM (tanto por separado como en diversas combinaciones) (Parchman
& Kaissi, 2009)

- Aunque los estudios sobre el impacto económico del CCM son limitados, se han
detectado ahorros de costes y rentabilidad para los pacientes diabéticos. (Wagner et al.,
2001)(Huang et al.,2007).
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Pirámide de Kaiser.

A parte de modelos como el CCM y el ICCC, el otro más utilizado es el modelo de
buenas prácticas en gestión sanitaria de la Pirámide de Kaiser. Se caracteriza por
centrarse en mejorar la salud de la población, la atención integrada y el uso de
herramientas innovadoras relacionadas con la gestión de la enfermedad. (Solinís, R,N .,
2007)
Lo más importante de este modelo, es su modelo de atención integral, que es la
resolución maximizada en el nivel de atención primaria y cuidado en el hogar y
autocuidado. (Ham et al., 2003).

También destaca la atención especial prestada para lograr una minimización de
las hospitalizaciones y reducir las estancias hospitalarias, a través del manejo activo de
los pacientes, incluyendo la identificación de aquellos con mayor complejidad, a los que
asigna un cuidado intensivo de enfermería. Otros atributos de este modelo, están
potenciando el rol del director de los médicos y el uso de los sistemas de información
clínica. (Light & Dixon, 2004)

La Pirámide de Kaiser, identifica tres niveles de intervención según el grado de
complejidad del paciente, con el fin de ajustar la intensidad de la atención a las
necesidades reales de cada nivel.

En la parte inferior de la pirámide, Kaiser coloca a los miembros saludables del
público para quienes la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad son las
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prioridades. En el segundo nivel, donde los pacientes tienen una forma de enfermedad
crónica, el énfasis cambia a la autogestión, la administración apropiada de la medicación
y la educación sanitaria. En el tercer nivel, a los pacientes identificados como complejos
(del 3% al 5% del total) se les asignan planes de atención guiados por los esfuerzos de
gestión de casos diseñados para reducir el uso inapropiado de servicios especializados y
para evitar ingresos hospitalarios.

La idea principal introducida por la Pirámide de Kaiser es la segmentación o
estratificación de la población de acuerdo a sus necesidades:

•

En los pacientes de mayor complejidad con frecuente comorbilidad se hace
necesaria una gestión integral del caso en su conjunto, con cuidados
fundamentalmente profesionales.

•

Los pacientes de alto riesgo pero de menor complejidad en lo que respecta a su
comorbilidad reciben una gestión de la enfermedad que combina autogestión y
cuidados profesionales.

•

La mayoría de pacientes crónicos con condiciones todavía en estadios incipientes
reciben apoyo para su autogestión.

•

Finalmente, la población general es foco de intervenciones de prevención y
promoción que tratan de controlar los factores de riesgo que puedan llevar a los
individuos a la enfermedad crónica.(Dixon et al., 2004)
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Figura 16.Pirámide de Kaiser

Gestión de Casos.

El éxito en la reorientación de los servicios de salud para las personas con
enfermedades crónicas implica varias estrategias, como el desarrollo de programas de
autogestión, la gestión de casos orientados al empoderamiento y el fortalecimiento de
la Atención Primaria, junto con la armonización de políticas y estrategias. (Ham, 2009).

La gestión de casos no es un "marco" para hacer frente a las enfermedades
crónicas, sino un modelo de prestación de servicios que se ha aplicado en muchos
campos. Pero, en las enfermedades crónicas, la gestión de casos ha resultado ser un
componente clave en muchas de las experiencias desarrolladas.
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Los modelos desplegados en gran parte por los proveedores de atención crónica,
son principalmente enfermeras, destacando especialmente la gestión de casos como
una de las formas de atención más utilizadas. Pero uno de los principales problemas de
la gestión de casos es su laxitud conceptual, que, combinada con la multitud de
experiencias (a veces dispares entre sí sobre la geografía mundial), ha convertido este
tipo de servicio en una fuente permanente de confusión y otro algún otro
enfrentamiento corporativo. (Morales-Asencio, 2014)

La gestión de casos no siempre ha sido un servicio prestado por el mismo
profesional, y aunque en el área de salud han sido las enfermeras las más comunes,
también tuvieron este papel profesionales médicos, así como en el área de atención
social, los trabajadores sociales han utilizado este enfoque para proporcionar servicios,
pero hay muchos escenarios en los que se ha aplicado, como en los desastres y
catástrofes o la adicción.

Cabe destacar que el gestión de casos es un "método" de provisión de servicios
que puede aplicarse a múltiples poblaciones y contextos objetivo, en las áreas de salud,
social, seguridad pública, etc. Por lo tanto, la asignación de la gestión de casos como
"propia" de una profesión, es un error común que genera malentendidos y argumentos.

La gestión de casos aplicada a pacientes crónicos complejos tiene diferentes
requerimientos de competencia que lagestión de casos en poblaciones vulnerables en
el ámbito social, o gestión de casos en emergencias y poblaciones de desastres. Las
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poblaciones objetivo y el propósito del servicio, marcan el perfil ideal de los
proveedores, y no viceversa.

Esta incoherencia se traduce en ambigüedades en los roles de los gestores de
casos, las expectativas erróneas de los planificadores, los administradores de la salud,
los proveedores e incluso los pacientes y los cuidadores.(Gray & White, 2012)

Algunas definiciones de la gestión de casos en el área de salud, provienen de
organizaciones anglosajonas, algunas de ellas ampliamente difundidas, como la
Sociedad Americana de Gestión de Casos, que detalla cómo un proceso colaborativo por
el cual se mide, planifica, implementa, coordina, monitoriza y evalúa, las opciones y
servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una persona, coordinar
la comunicación y los recursos disponibles para promover resultados de calidad y
rentabilidad. (Case Management Society of America, 2012)

Los Gestores de Casos de la Sociedad de Ontario, identificaron hace algunos
años, los objetivos de esta forma de cuidado para ayudar a entender fácilmente algunas
de las características descritas anteriormente: detectar poblaciones de riesgo,
proporcionar acceso en el momento adecuado a la información sobre los recursos
disponibles y /o ayudar a los pacientes informados y cuidadores a tomar decisiones,
facilitar la integración de múltiples servicios y proporcionar una distribución adecuada
de recursos finitos y maximizan la continuidad de la atención.(National Case
Management Network, 2009)
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Este énfasis en la continuidad de la atención, aparece repetidamente en la
literatura, como un elemento que guía al gestor de casos de tránsito con el paciente, a
través de los diferentes proveedores y servicios (proceso descrito en la literatura como
"navegación del paciente"(Gilbert et al., 2011)),evaluando cambios en la condición del
paciente o necesidades no satisfechas , anticipando los servicios y recursos que puedan
ser necesarios, para asegurar la accesibilidad en tiempo y forma(Casarin et al., 2002).
Esta anticipación e implementación de intervención temprana, desarrolla una
proactividad que tiene que ser intrínseca a la gestión de casos(Snoddon, 2010)

Por lo tanto, en ausencia de un fundamento conceptual bien definido y claro,
tenemos algunos atributos que, si bien no son exclusivos de la gestión de casos, su
conjunción proporciona rastreo global al configurar un servicio de estas características:
facilitar la accesibilidad e integración de múltiples servicios a través de una orientación
proactiva, guiada por una evaluación de necesidades y apoyo a la toma de decisiones de
pacientes y cuidadores, selectivamente en poblaciones de alto riesgo de complejidad a
través de relaciones de colaboración con otros miembros del equipo de salud y
maximizando la continuidad de la atención y el acceso a servicios, los proveedores y las
intervenciones en el tiempo y la forma. (Morales-Asencio, 2014)

La gestión de casos es una de las intervenciones más ampliamente desplegadas
para abordar la población crónica compleja. Se está llevando a cabo en Andalucía desde
hace años, dirigido por enfermeras del Sistema de Salud Pública de Andalucía (SSPA),
tanto a nivel comunitario como hospitalario. Este servicio está diseñado orientado a la
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población de atención domiciliaria, muchos de los cuales tienen proceso crónico
complejo, pero no está específicamente dirigido a la detección de dichos pacientes.

Esta intervención es parte de un proceso de mejora continua, donde la
ciudadanía está verdaderamente situada en el centro del sistema. Todo esto, en un
contexto de trabajo en equipo, donde el gestor de casos de enfermería tiene un
verdadero significado y funcionalidad.

En Andalucía, desde 2002, existe la figura de la Enfermera Gestora de Casos,
cuyo objetivo desde el inicio ha sido mejorar la atención domiciliaria a las personas
mayores, las personas con discapacidad y sus cuidadores / familiares. (Pérez Hernández,
R.M et al,.2005)

La Enfermera Gestora de Casos de Atención Primaria, posee habilidades
avanzadas, trabaja en estrecha colaboración con pacientes, médicos y otros
proveedores para facilitar la atención coordinada, centrada en la persona. Esta
enfermera administra y presta servicios a una cartera de aproximadamente 50-60
pacientes de alta complejidad. La enfermera prepara un plan de atención individualizada
para cada paciente, en coordinación con el médico de familia y con el apoyo de registros
electrónicos a los que acceder el resto del equipo de salud. (Palmieri et al., 2007).

Estos planes incluyen recomendaciones y pruebas de guías de práctica clínica.
Las evaluaciones de este modelo, han demostrado cómo los pacientes calificaron la
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calidad de la atención recibida significativamente más alta que los que reciben la
atención habitual, así como sus cuidadores (Loane et al., 2011).

En el estudio ENMAD se evaluó este modelo, mostrando una mejora significativa
en la accesibilidad y diversificación de servicios para pacientes dependientes en el hogar
y sus cuidadores familiares, en términos de recibir beneficios y técnicas sociales,
intervenciones de fisioterapia, asistencia a los servicios de salud, además de grandes
efectos sobre la funcionalidad de los pacientes dados de alta del hospital y la sobrecarga
de los cuidadores.(Morales-Asencio et al., 2008)

Figura 17.Representación de la atención fragmentada y discontinua en pacientes crónicos complejos. (MoralesAsencio, 2014)
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REGISTROS CLÍNICOS

Un registro de pacientes es una base de datos que se utiliza para recopilar datos
sobre un grupo definido de pacientes. Un registro difiere de un registro médico
electrónico, ya que el rango de información contenida en un registro se limita a un
conjunto estandarizado de indicadores clínicos clave y otros elementos de información
esencial. Los registros pueden apoyar la organización y la prestación de atención a los
pacientes de diferentes maneras. (Ortiz, 2006)

También puede actuar como un "canario en la mina", alertando a los
profesionales cuando hay problemas clínicos y señalando las lagunas en el proceso de
cuidado.(McEvoy & Laxade, 2008)

Asimismo, los registros de pacientes ayudan a apoyar la atención al cuidado y
mejorar la igualdad de coordinación. (Gliklich et al,. 2014)

Los registros electrónicos tienen muchas ventajas sobre los registros basados en
papel. Pueden vincularse a una serie de fuentes de información, que contienen
antecedentes médicos pertinentes, perfiles de riesgo, tratamientos actuales y
resultados de pruebas, garantizando así el intercambio de información vital contenida
en los distintos almacenes de información.(Clark & Findlay, 2005)

No obstante, el término “Registro” tiene habitualmente dos acepciones. La
primera, con un enfoque epidemiológico, que alude al fichero de datos concernientes a
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todos los casos de una enfermedad o problema relevante de salud, en una población
definida, de tal manera que, los casos puedan ser relacionados con la población de
referencia. Este tipo de registros tiene una base poblacional y la información proviene
de todos los centros en los que se atiende a personas con el problema en cuestión,
permitiendo por tanto estimar la incidencia del mismo, y si hay seguimiento de los casos,
también se puede abordar la prevalencia y la morbi-mortalidad (Lara et al., 2011).
La segunda acepción de los registros corresponde a los denominados registros
clínicos, que son aquellos en los que se recoge información limitada a los casos atendidos
en una determinada institución o bien, en una red de centros, o bien, procedente de un
sistema de notificación relativo a un problema de salud. En estos casos, la
representatividad no es de base poblacional, aunque su fortaleza reside en el gran valor
que añade la homogeneidad en la recogida de los datos(Zurriaga Lloréns et al., 2006)

El Ministerio de Salud definió como cualquier sistema de información, aquel que
proporciona periódicamente, recursos sanitarios relacionados, frecuencia de casos de
enfermedad, uso de servicios y tecnologías, nivel y evolución de los factores de riesgo
de enfermedad o percepción de la población en el sistema sanitario. (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012)

Los registros tienen una larga tradición en la investigación sobre el
cáncer(Jensen, 1991)(Shi et al., 2010),pero hay muchas otras condiciones clínicas y áreas
donde se han desarrollado registros, como enfermedades raras (Zurriaga Lloréns et al.,
2006)(Laverty et al., 2008), accidentes cerebrovasculares(Fang et al., 2011)(Asplund
et al., 2011), insuficiencia cardiaca (Baldasseroni et al., 2010), epilepsia(Adelöw et al.,
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2009), trasplantes (Lerut et al., 2007), nutrición (Castelló-Botía et al., 2009), Salud
Mental (Allebeck, 2009), Lupus (Lu et al., 2010) embarazos (Gerard & Pack, 2008)y
enfermedades cardiovasculares (Palmieri et al., 2007). Existe incluso un historial de
registros europeos, como EUROCAT para anomalías congénitas (Loane et al., 2011),
EURO-PERISTAT para el control de la salud perinatal (Gissler et al., 2010), el EuroTARN
para traumatismos (Edwards et al. , 2007), o los datos EUROCARE que contienen más de
6 millones de pacientes de cáncer de 67 registros de cáncer en 22 países europeos (Sant
et al., 2003) (Berrino et al., 2009)

Asimismo, los registros de investigación, tienen un gran potencial para entender
los procesos de salud desde una perspectiva longitudinal (etiologías, patrones de habla,
variabilidad en la atención, efectos adversos, resultados inesperados ...) y para obtener
datos de situaciones reales y prácticas de condiciones. También permiten vincular las
características de los proveedores con las decisiones que toman y los resultados que se
producen en el cuidado (Schneeweiss y Avorn, 2005) y pueden hacer comparaciones
entre diferentes contextos de práctica (Smeeton et al., 2009). Muchos estudios han
abordado los efectos de la retroalimentación a los profesionales con la información de
los registros, mostrando una influencia positiva en la calidad de los procesos de atención
(Van der Veer et al,. 2010). De hecho, es una de las medidas previstas por la Ley 16/2003
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en la creación del Sistema de
Información del SNS.

Al igual que las grandes bases de datos de servicios de salud, los registros han
sido criticados por su posible falta de control de posibles variables de confusión y fechas
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faltantes, pero no dejan de ser limitaciones comunes en cualquier estudio no aleatorio
o diseño observacional (Ray, 2011). La informatización de los registros médicos en los
servicios de salud está acercando cada vez más la posibilidad de que los sistemas de
información clínica computarizados, introducidos en la práctica rutinaria sirvan de
apoyo a la generación de registros clínicos. Pero los problemas de anotación de la
variabilidad en los registros médicos son un fenómeno bien documentado y requiere
una manera sistemática de mejorar los estándares de los registros médicos digitales que
se utilizarán para este propósito (de Lusignan et al., 2005). Los sistemas de introducción
a través de la página web de profesionales, han demostrado una mayor integridad en la
calidad de los datos, basados en la extracción automatizada (Adolfsson y Rosenblad.,
2011), aunque algunos desarrollos recientes, están ofreciendo resultados prometedores
en casos como la diabetes tipo 2 con Pygargus Pro (Martinell et al., 2012)

Los registros aplicados al estudio de las enfermedades crónicas pueden
contribuir con muchas de las características anteriores, mejorando la comprensión de
las estructuras, procesos y resultados que tienen lugar a través de la prestación de
atención de salud a esta población, especialmente aquellos con condiciones crónicas
complejas, atendidos por gestores de casos.
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JUSTIFICACIÓN
No se conoce con exactitud qué pacientes crónicos demandan servicios de
gestión de casos, si los más complejos están siendo detectados o, por el contrario,
aquellos con menos complejidad absorben estos servicios. Adicionalmente, tampoco se
tiene información nítida acerca de la carga que supone en las agendas de las EGC la
atención a este tipo de pacientes. Por tanto, conocer la situación actual de provisión de
servicios de gestión de casos en este segmento de población es una necesidad creciente,
en un marco donde la optimización y uso efectivo de recursos se ha convertido en un
eje crucial. Nuestro grupo de investigación lleva más de 10 años estudiando la
efectividad del modelo de gestión de casos en el SSPA y ha observado que es necesario
un paso hacia adelante en el conocimiento de este problema. (J. M. Morales-Asencio
et al., 2010)

En un reciente estudio piloto multicéntrico que hemos llevado a cabo sobre 328
pacientes atendidos por EGC, como test previo para estimar la pertinencia y factibilidad
de este proyecto, detectamos que la mayoría de pacientes atendidos por EGCs, son
grandes dependientes y altas hospitalarias, y que los pacientes crónicos complejos
ocupan sólo un 24,2% de su cartera de nuevos pacientes (p=0,015). Todos los beneficios
que la literatura acredita sobre la intervención de gestores de casos en pacientes
crónicos se volatilizan cuando la capacidad de detección de pacientes no está a su
máximo nivel, posiblemente por una dispersión en otro tipo de servicios y pacientes.
(Kaknani, S ., 2013)
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Pero en esta reorientación, surge una importante laguna que ya veníamos
intuyendo y que este estudio piloto nos ha corroborado: tenemos un desconocimiento
aún importante de cuáles son los procesos y resultados que sostienen la actual provisión
de servicios a pacientes que reciben gestión de casos.

La disponibilidad de historia clínica digitalizada como DIRAYA y, por tanto, de una
potencial gran base de datos, abre a priori posibilidades de evaluación de este problema,
que se beneficiaría de las grandes ventajas acreditadas en la literatura de la utilización
de bases de datos para la investigación en servicios de salud: si son de gran volumen
permiten el estudio de eventos raros, al reflejar las rutinas clínicas diarias posibilitan el
estudio de patrones de utilización en condiciones de práctica real y el abordaje de la
efectividad de determinadas situaciones, y suelen estar fácilmente accesibles y con
disponibilidad inmediata para su explotación (Decullier et al., 2012). Además, posibilitan
superar las limitaciones de validez externa que implican los estudios realizados con
muestras o bien pequeñas, o bien seleccionadas en condiciones de elevada
experimentalidad.

No obstante, algunas de sus limitaciones están relacionadas con la validez de los
datos y el control de posibles variables confusoras (Schneeweiss & Avorn, 2005). La
causa general reside en que muchos usuarios introducen datos sin mecanismos de
control del error en este proceso, generando una alta variabilidad. En el proceso de
generación de historias clínicas digitalizadas, existen potenciales fuentes de sesgos que
se inician ya con anterioridad al propio encuentro clínico, en el momento en que citas
programas o episodios previstos no tienen lugar, pero, quedan registrados, o bien, el
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servicio prestado no tiene que ver con el formalmente introducido en el sistema de
información. A continuación, en el inicio del encuentro clínico con los profesionales, la
documentación incompleta del estado clínico, los errores o inadecuación en la
identificación del problema o en el registro del mismo, ya generan sesgos de
clasificación.

Posteriormente, en la toma de decisiones en el acto clínico, se puede codificar
erróneamente la intervención realizada (fármacos, derivaciones, pruebas….) o
simplemente, no registrarlas. Igualmente, en las notas de evolución clínica, el
profesional puede no consignar su juicio y reflexiones sobre el proceso de atención, o
no incluir variables clave para la monitorización de la evolución o hacerlo parcialmente
o con procedimientos con una pobre o nula codificación. Por último, aunque ninguno de
estos eventos hubiese tenido lugar, el sistema de almacenamiento y recuperación de la
información puede estar en fases de desarrollo o con explotaciones poco sensibles a las
necesidades de información con finalidad investigadora, epidemiológica, evaluativa, etc.

Tras nuestro estudio piloto, hemos constatado que los sistemas de información
del SSPA adolecen de algunas de estas debilidades y ofrecen posibilidades muy limitadas
de profundizar en el conocimiento de este problema, con los mecanismos de
explotación disponibles hasta la fecha y, por tanto, de avanzar en el estudio de la
efectividad de la gestión de casos en este segmento de población tan importante.

Una de las soluciones que se han empleado con frecuencia para hacer frente a
esta debilidad ha sido la generación de registros de enfermedades o situaciones clínicas
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determinadas, como un paso bastante aceptado para mejorar la calidad de las historias
clínicas y proporcionar además una base para la auditoría y evaluación de la calidad de
la atención. Aunque la mera existencia del registro no implica una mejora de la calidad,
al menos, proporciona un sustrato de información con la que comparar lo
monitorización de ciertas variables clave para la calidad.(de Lusignan, 2007)

Basándonos en las fortalezas de los registros clínicos, en los antecedentes de
creación de registros financiados por agencias de investigación en nuestro país(Lara
et al., 2011)y a tenor de la imposibilidad de responder al reto de conocer con exactitud
la provisión de servicios de gestión de casos a pacientes crónicos complejos mediante
los sistemas de información disponibles en la actualidad, además del alto valor
estratégico para poder seguir avanzando en la investigación de la efectividad de los
modelos de atención a pacientes crónicos, nuestro grupo de investigación ha decidido
crear un registro de pacientes que reciben gestión de casos, a lo largo de toda la
Comunidad Autónoma, basado en Atención Primaria, debido a que ésta ofrece
posibilidades de longitudinalidad imprescindibles para el seguimiento adecuado de los
pacientes incluidos en el registro. La existencia y desarrollo de este recurso permitirá un
conocimiento más profundo de los procesos que guían la atención mediante gestión de
casos a este tipo de pacientes, las intervenciones desplegadas, los resultados obtenidos,
el seguimiento longitudinal y la evaluación de resultados a medio y largo plazo, y un
cuerpo de datos disponible para investigadores, decisores e, incluso, patrones de
información para incorporar a DIRAYA en futuras actualizaciones.
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OBIETTIVI
Generale
L'obiettivo generale di questa ricerca, consiste nel miglioramento delle conoscenze, in
merito alla fornitura di Case Management, a persone con malattie croniche complesse, al
fine di identificare le caratteristiche, i modelli e le tendenze di servizi per diversi tipi di
pazienti, attraverso la creazione di un apposito registro clinico.
Specifici
1. Creare un registro ufficiale di pazienti beneficiari di servizio di Case Management
all’interno del sistema sanitario pubblico andaluso.

2. Descrivere le caratteristiche essenziali del Case Management (caratteristiche dei pazienti,
dei servizi e delle terapie erogate, e risultati ottenuti). Con particolare attenzione verso i
pazienti affetti da malattie croniche complesse.

3. Valutare il tipo e la frequenza dei resultati nei pazienti cronici complessi, inclusi nel

registro andaluso dei pazienti beneficiari di servizi di Case Management di livello

ambulatoriale e cogliere eventuali associazioni dettate da fattori sociodemografici e clinici
dei pazienti e dei loro assistenti.

4. Valutare il volume dei servizi erogati a favore dei pazienti cronici complessi, inclusi nel
registro andaluso dei pazienti seguiti da Case Management a livello ambulatoriale.
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METODOLOGÍA
El estudio tiene tres fases diferenciadas: FASE 1: Da cobertura al objetivo 1 del
estudio y consistió en la generación del sistema de variables estandarizadas a incluir en
el registro, que se llevó a cabo mediante técnicas cualitativas de consenso de expertos,
como es la técnica RAND modificada. FASE 2: Da también cobertura al objetivo 1 y sentó
las bases para el desarrollo de los objetivos 2 y 3. Diseño y pilotaje del sistema virtual de
registro clínico, así como la red autonómica de profesionales con acceso al mismo. FASE
3: En esta fase se desplegó el objetivo 3 mediante un estudio longitudinal de series de
casos, a través de los sujetos introducidos, con seguimiento a 3 meses.

FASE 1

La técnica RAND modificada, basada en el consenso, combina la técnica Delphi,
con la revisión bibliográfica y la dinámica grupal, permitiendo entre otras aportaciones,
combinar la privacidad con la interacción en la elección de recomendaciones, aglutinar
juicios con técnicas estadísticas e identificar fácilmente las áreas de incertidumbre o con
escasa evidencia. (Rycroft-Malone, 2001)

Población y muestra

Se decidió constituirla por un panel de entre 9 y 15 expertos, tal y como
recomiendan las Guías de la RAND (Fitch,K ., 2001). La elección de panelistas se
estableció con arreglo a los siguientes criterios(Leape ET AL., 1992): Idoneidad
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(experiencia clínica, prestigio profesional, representatividad, conocimiento en la
materia), Disponibilidad (posibilidad de colaboración y motivación) y Heterogeneidad
(diferentes enfoques para evitar la autoreferenciación). En el panel, se garantizó la
presencia de los siguientes perfiles: enfermeras gestoras de casos, expertos en sistemas
de información en salud, profesionales con perfil directivo en atención primaria,
médicos de familia e internistas.
Procedimiento

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica previa para elaborar escenarios de
incertidumbre sobre la adecuación de variables a introducir en el Registro RANGE-COM.
Para ello, se identificaron estudios sobre modelos de predicción en crónicos complejos
y sobre modelos de provisión de gestión de casos. Además, se incluyeron como
propuesta adicional las variables empleadas por nuestro grupo de investigación durante
el estudio piloto (edad, sexo, paciente de novo, motivo del servicio, programa de AP,
proceso, nº de fármacos, criterios de cronicidad compleja, Barthel, Pfeiffer, reingresos,
estancias hospitalarias, tipo de altas, servicio de reingreso, utilización de servicios:
DCCU, Urgencias, médico de familia, enfermera de familia, gestora de casos, trabajadora
social, derivaciones, ayudas técnicas)). Estos escenarios se agruparon con arreglo a
dimensiones de estructura, proceso y resultados. Se desarrolló un cuestionario Delphi
en formato on-line, que garantizaba el anonimato para que los panelistas se
pronunciasen sobre su idoneidad para ser incluida en el registro, mediante una escala
Likert de rango 1-9. Los panelistas fueron invitados a participar mediante contacto
telefónico previo e invitación escrita.
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Con los resultados de esta primera ronda anónima, se elaboró un informe para
retroalimentar a los panelistas durante la sesión presencial, en la que se discutieron los
resultados y al final de la sesión, se procedió a una nueva ronda de votación, de la que
salió la lista definitiva de variables a introducir en el Registro.

Análisis

La IDONEIDAD de inclusión de las variables se estableció con arreglo a los siguientes
criterios:

1. Variable no indicada para su inclusión en el Registro RANGE-COM: es posible anticipar
que las dificultades en su obtención y que su baja validez para describir la atención a
pacientes crónicos complejos superan netamente a los beneficios que pueda aportar su
inclusión, (puntuaciones de 1 a 3).

2. Variable dudosa para su inclusión en el Registro RANGE-COM: no está claro el balance
entre el beneficio de incluir la variable y su exclusión (puntuación de de 4 a 6)

3. Variable indicada para su inclusión en el Registro RANGE-COM: es posible anticipar
que las dificultades en su obtención y que su baja validez para describir la atención a
pacientes crónicos complejos son inferiores netamente a los beneficios que pueda
aportar su inclusión (puntuación de 7 a 9)
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En cuanto a la medida de CONSENSO, se realizó según los criterios que la RAND
corporation establece, en función del número de panelistas, según se acordó en el
Multinational European Panel del BIOMED Concerted Action on Appropriateness.

No obstante, también se realizaron análisis de consenso con los criterios
sugeridos por el Instituto de Salud Carlos III para la técnica RAND, que reúne una medida
continua, aplicable a cualquier tamaño del panel basada en el rango interpercentil (RIP)
y en el rango interpercentil ajustado para la simetría de las puntuaciones (RIPAS), en la
medida en que cuando las puntuaciones son asimétricas, el RIP requerido para etiquetar
el desacuerdo es menor que cuanto son simétricas. La asimetría se definió como la
distancia entre el punto central del RIP y el punto central de la escala 1-9, es decir, el 5.
A mayor asimetría, mayor RIP se necesita para decir que hay desacuerdo.

El RIPAs se calculó mediante la expresión: RIPAS = RIPr + (IA * FCA), donde:

RIPr : rango interpercentil requerido para el desacuerdo cuando existe simetría perfecta;
IA: índice de asimetría;
FCA: factor de corrección para la asimetría
Se calculará para cada variable el RIPAS aceptando como desacuerdo aquellas variables
donde el RIPr>RIPAS.
FASE 2
Proceso de diseño y estructura del registro
Se diseñó mediante contratación de servicios una plataforma web para la
introducción de datos en el Registro, así como para la adquisición de un servidor de
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alojamiento del mismo, manteniendo todos los requisitos de seguridad y
confidencialidad.

El Registro contó con un responsable de nodo por cada provincia, que era la
persona encargada de garantizar el adecuado desarrollo y explotación provincial del
mismo, así como de la captación de profesionales para su incorporación como
registradores voluntarios. La dirección del Registro RANGE-COM recayó en el IP del
proyecto , coordinando el mismo a nivel de toda la Comunidad Autónoma andaluza.

El Registro desarrolló un Manual de Procedimientos para la estandarización de
todos los procesos y criterios que se desarrollaron que abarcaban: reglas y normas de
introducción de datos, normas de auditoría, normas de explotación y generación de
informes, normas de inclusión/exclusión de profesionales con autorización para el
registro, normas de protección y mantenimiento de los datos.

Este Manual de Procedimientos era el documento guía del Registro y debía ser
conocido y aceptado por todos los participantes en el mismo, mediante formulario de
aceptación que se cumplimentaba en el momento de la solicitud de inclusión como
registrador voluntario. Este manual se revisa anualmente para incorporar las
modificaciones que sean pertinentes tras los procesos de evaluación y auditoría. Las
áreas y dimensiones del Registro RANGE-COM estaban supeditadas a los resultados que
saliesen de la primera fase del estudio, pero como mínimo debía contener: Variables de
descripción de las características de los pacientes, variables de descripción de las
características de los cuidadores, métodos y resultados de valoraciones realizadas,
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intervenciones llevadas a cabo, proveedores que participan en la atención, utilización
de servicios de salud y eventos de salud / resultados /descripciones del estado de los
pacientes. Más adelante se describirán las finalmente incluídas.

Los/as enfermeros/as gestores/as de casos de los distintos centros del SSPA
podían solicitar la inscripción como registradores/as voluntarios/as en el Registro
RANGE-COM. Podían incluir casos nuevos en el mismo, al hilo de su práctica clínica
diaria, mediante acceso personalizado y codificado a la plataforma web. Los datos
quedaban almacenados automáticamente en la base de datos centralizada del Registro
RANGE-COM y eran supervisados por un operador que les otorgaba la validación
definitiva del mismo. Este operador velaba por la integridad y cumplimentación de los
datos y llevaba a cabo los controles de calidad periódicos. Los datos están disponibles
para su explotación en cualquier momento por los investigadores según los requisitos
establecidos en el manual de Procedimientos del Registro.

La unidad de registro la constituye el NUHSA de cada paciente, de modo que sólo
pueda haber un registro unívoco por paciente, aunque, podrá existir un número infinito
de episodios de cada sujeto.

Una vez diseñado el sistema se procedió al pilotaje del mismo durante 2 meses
en 2 provincias, para detectar posibles errores, áreas de mejora y sugerencias de los
participantes en el mismo.

Control de calidad
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Se establecieron mecanismos que asegurasen la calidad del Registro en cuanto a
exhaustividad (proporción de todos los casos que han sido registrados y tienen al menos
un seguimiento en 6 meses posteriores a su inscripción) y precisión (proporción de casos
registrados con una característica determinada que realmente tienen esa
característica). Se establecieron rutinas de trabajo como la introducción de controles en
el proceso de informatización (mediante campos con introducción estructurada y
estandarizada de datos e inclusión de reglas de introducción de datos, impidiendo la
generación de missing data claves). Además, se realizó una selección aleatoria del 15%
de casos registrados, cada 6 meses, para proceder a la evaluación, verificación y
recodificación sistemática de la información registrada en caso de error.

Gráfico 21. Representación de la organización del Registro RANGE-COM
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FASE 3

Esta fase está constituida propiamente por la puesta en marcha del Registro que,
inicialmente, permitió la realización de un estudio observacional longitudinal de
seguimiento de la cohorte establecida.
SUJETOS DE ESTUDIO: POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio la constituyen pacientes que debutan en la cartera de
servicios de gestión de casos en el SSPA. La finalidad era iniciar el registro con pacientes
“de novo” para evitar posibles sesgos de información que pudieran ocurrir al incluir
sujetos que llevan ya tiempo recibiendo el servicio y cuyos desenlaces y características
pueden no ser recogidas adecuadamente. Los sujetos se reclutaron con arreglo a los
siguientes:

-Criterios de inclusión: Pacientes que debutan como usuarios de la cartera de
servicios de gestión de casos en cualquier Distrito Sanitario del SSPA, sin restricción de
edad, que reciben una intervención de gestión de casos y sufren al menos un problema
crónico de los siguientes: diabetes, EPOC, Insuf. Cardiaca, Cardiopatía isquémica de
cualquier tipo, enfermedad arterial periférica, artritis reumatoide, asma, depresión,
osteoporosis, o están incluidos en procesos asistenciales: Pluripatológicos, EPOC, Asma,
Diabetes, Riesgo Vascular, Insuficiencia Cardiaca, ACV, Arritmias, Tromboembolismo
pulmonar, Síndrome Aórtico, IAM, Ansiedad-Depresión, cualquier proceso oncológico
(incluido cuidados paliativos), Dolor crónico, Demencias o Fractura de cadera. Se
incluian siempre que existiesen datos de la persona cuidadora de referencia.
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-Criterios de exclusión: Sujetos ya incluidos en cartera de servicios de gestión de
casos (no debutantes), negativa de los sujetos o la persona cuidadora de referencia a
dar su consentimiento para ser incluidos en el Registro RANGE-COM, fallecimiento antes
de la validación de inclusión en el Registro.

Los sujetos que pudieran trasladarse de una provincia a otra, o de un Distrito a otro, si
no hay interrupción de la atención mediante gestión de casos, no eran incluidos como
sujetos nuevos, sino que se continuaba con el mismo registro en la base de datos y se
realizaba la transferencia al coordinador/a del nodo correspondiente, mediante un
procedimiento normalizado que figuraba en el Manual del Registro (anexo 17). Si el
traslado suponía finalización de los servicios de gestión de casos, se cerraraba el
seguimiento, sin que ello fuera óbice para que en un futuro, si el paciente volvía a recibir
gestión de casos, fuese incluido nuevamente en el Registro, como un episodio nuevo.

TAMAÑO MUESTRAL

Teniendo en cuenta una población de referencia de 432.800 pacientes atendidos
por enfermeros en atención domiciliaria en Atención Primaria en el año 2012(Junta de
Andalucía, 2012), con una precisión del 5%, para detectar un 38,4% de pacientes con
condiciones crónicas complejas (estimado a partir del piloto Estudio realizado por
nuestro equipo de investigación (Kaknani, S, 2013), con un nivel de confianza del 95%,
se necesitaban 364 pacientes. Con un aumento mínimo, esta muestra también sería
suficiente para detectar personas con alguna enfermedad crónica, con una precisión del
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5%, de la prevalencia detectada en la Encuesta Nacional de Salud 2011-12 (45.9%) en
una población mayor de 18 años de 6.787.424 Personas (INE 2012) y un nivel de
confianza del 95%, lo que requeriría 382 sujetos. Por lo tanto, el tamaño de la muestra
final seleccionado fue de 427 sujetos, con un aumento del 12% para cubrir los
abandonos.

Seguimientos: Se realizaron seguimientos de variables de procesos y resultados cada 12
semanas, hasta que finalizase la atención mediante gestión de casos o bien, hasta el
fallecimiento de la persona. El período máximo de seguimiento establecido fue de 12
meses, aunque en este estudio se presentan datos de seguimiento a 3 meses.
VARIABLES

A continuación se expone mediante tablas las variables utilizadas en el Registro
DATOS GENERALES
Nombre

Tipo

Descripción

1 Provincia

Variable cualitativa policotómica

Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva,
Malaga y Sevilla

2 Distrito Sanitario

Variable cualitativa policotómica

19 Áreas Sanitarias de toda Andalucía

3 Centro de Salud

Variable cualitativa policotómica

68 Centros de Salud de las 19 Áreas Sanitarias

4 Fecha de ingreso

Variable cuantitativa discreta

5 Fecha de evaluación Variable cuantitativa discreta
6 Edad

Variable cuantitativa discreta

7 Sexo

Variable cualitativa dicotómica

8 Nacionalidad

Variable cualitativa policotómica

9 Nivel Educativo

Variable cualitativa policotómica

10 V.Anticipadas

Variable cualitativa policotómica

11 Tutelaje

Variable cualitativa policotómica

12 Registrador

Variable cualitativa policotómica

Albania, España, Francia, Italia, Marruecos, Países
Bajos, Reino Unido, Rumanía

151 Registradores de las 8 Provincias
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CONTEXTO
Nombre

Tipo

Descripción

13 Entorno

Variable cualitativa dicotómica

14 Nª Personas con las que convive

Variable cuantitativa discreta

15 Apoyo Social

Variable cuantitativa discreta

16 Cuidador/a

Variable cualitativa dicotómica

17 Edad del Cuidador

Variable cuantitativa discreta

18 Sexo del Cuidador

Variable cualitativa dicotómica

19 Nivel de estudios del cuidador

Variable cualitativa policotómica

Primarios, Secundarios, Universitarios

20 Parentesco/Relación

Variable cualitativa policotómica

Cónyuge, Hijo/a, Progenitor, Hermano/a,
Abuelo/a, Otros

21 Nº de horas de dedicación al cuidado

Variable cualitativa policotómica

0-6,6-12,12-18

22 Meses cuidadno

Variable cuantitativa discreta

23 Zona de residencia

Variable cualitativa dicotómica

24 Presencia de cuidador formal

Variable cualitativa dicotómica

Domicilio, Residencia

Urbana, Rural

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Nombre

Tipo

Descripción

25 Tipo de paciente según cartera de
servicios

Variable cualitativa
policotómica

Inmovilizado, Alta Hospital, Cuidados Paliativos,
Ninguno

26 Procesos filiados en Diraya

Variable cualitativa
policotómica

Asma, ACV, Ansiedad-Depresión, Arritmias,
Demencia, Diabetes, Dolor Crónico, EPOC,
Fractura de Cadera, IAM,Insuficiencia Cardíaca,
Pluripatológicos, Riesgo Vascular, Sindrome
aórtico, Tromboembolismo pulmonar, Cuidados
Paliativos, Cualquier proceso oncológico
(especificar), Insuficiencia Renal, Enfermedad
Coronaria

27 Problemas filiados en Diraya

Variable cualitativa
policotómica

Diabetes, EPOC, Insuficiencia Cardiaca,
Cardiopatía Isquémica de cualquier tipo,
Enfermedad Arterial Periférica, Artritis Reumatoide,
Asma, Depresión, Osteoporosis, HTA,Derrame
cerebral, Artrosis, Retinopatía diabética, Nefropatía
crónica, Neoplasia

28 Comorbilidad

Variable cuantitativa discreta Índice de Charlson (Anexo 11 )

29 Funcionalidad

Variable cuantitativa discreta Índice de Barthel(Anexo 9 )

30 Función Cognitiva

Variable cuantitativa discreta Índice de Pfeiffer (Anexo 10 )

31 Diagnósticos enfermeros (NANDA)

Variable cuantitativa discreta Anexo 14

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Nombre

Tipo

32 Fecha

Variable cuantitativa
discreta

33 Evento

Variable cualitativa
policotómica

34 Nº de reingresos

Variable cuantitativa
discreta

Descripción

Mortalidad, Reingreso, Adversos: Caidas, Adversos:
UPP, Adversos: Problemas Relacionados con
medicamentos, Institucionalización, Fin de gestión
de Casos
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INTERVENCIONES (NICs)
Nombre

Descripción

Tipo

35 Intervenciones
(NICs)

Variable cualitativa policotómica

Anexo 15

SERVICIOS
Nombre

Tipo

36 Fecha del servicio

Variable cuantitativa discreta

37 Nº de visitas a urgencias en los últimos 3
meses

Variable cuantitativa discreta

38 Ingresos Hospitalario

Descripción

Variable cualitativa dicotómica

Tipo: Programado/urgente.

Variable cualitativa
policotómica

Alta: Domicilio/Exitus/Traslado Hospital.

Variable cuantitativa discreta

Estancia en días

ESCALAS
Charlson: En inglés, Charlson Comorbidity Index, es un sistema de evaluación de la
esperanza de vida a los diez años, en dependencia de la edad en que se evalúa, y de las
comorbilidades del sujeto. Además de la edad, consta de 19 items, que si están
presentes, se ha comprobado que influyen de una forma concreta en la esperanza de
vida del sujeto. Inicialmente adaptado para evaluar la supervivencia al año, se adaptó
finalmente en su forma definitiva para supervivencia a los 10 años. Se ha utilizado para
otros muchos propósitos, entre ellos al cálculo de costos a causa del padecimiento de
alguna enfermedad crónica en enfermos de Atención Primaria.(Charlson et al.,
1987)(Charlson et al., 2008)

Índice de esfuerzo del cuidador:El Índice del Esfuerzo del Cuidador (IEC) en inglés
(Caregiver Burden Scale)es un instrumento que mide la carga de trabajo percibida y el
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esfuerzo que supone el abordaje de los cuidados por los cuidadores familiares. Ha sido
validado, recientemente, en la población española. (Moral Serrano et al., 2003)

Duke: escala que mide la evaluación cuantitativa del apoyo social percibido en relación
a dos aspectos: personas a las que se puede comunicar sentimientos íntimos y personas
que expresan sentimientos positivos de empatía. Está indicada en el cuidador si no
existe ningún apoyo en la red sociofamiliar. (Broadhead et al., 1988)(de la Revilla
Ahumada et al., 1991)(Bellón Saameño et al., 1996)

Pfeiffer: Cuestionario que detecta la existencia y el grado de deterioro cognitivo. Este
cuestionario explora la memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información
sobre los hechos cotidianos y la capacidad de cálculo.(Pfeiffer, 1975)(Erkinjuntti et al.,
1987)(Sano et al., 1997)(Martínez de la Iglesia et al., 2001)

Barthel: Escala que permite valorar la autonomía de la persona para realizar las
actividades básicas e imprescindibles de la vida diaria tales como comer, lavarse,
vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o silla de ruedas a la cama, subir y bajar
escaleras, etc. (Mahoney et al., 1958)(Mahoney & Barthel, 1965)(Granger et al.,
1979)(Granger et al., 1979)(Shah et al., 1989)

ANALISIS DE LOS DATOS
Mediante análisis exploratorio se realizó estadística descriptiva de las variables,
obteniendo medidas de tendencia central y dispersión o porcentajes, según la
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naturaleza de las mismas y se evaluó la normalidad de la distribución de todas mediante
test de Kolmogorov-Smirnov, así como la comprobación de la asimetría, curtosis e
histogramas de las distribuciones. Se realizó análisis bivariante mediante t de Student y
chi cuadrado según las características de las variables analizadas, en el caso de que se
distribuyeran normalmente. En caso contrario, se emplearon pruebas no paramétricas,
como el test de Wilcoxon y la U de Man-Whitney. Así mismo, se empleó ANOVA para la
relación de variables cuantitativas y cualitativas en los casos pertinentes, con medidas
de robustez central en caso de no homocedasticidad (que se comprobará con la prueba
de Levene) mediante prueba de Welch y Brown-Forsythe. Como descriptores se
calcularon las distribuciones conjuntas y marginales, con la media, desviación típica,
medidas de asociación (odds ratio) e intervalos de confianza al 95%. Se construyeron
modelos multivariantes mediante regresión logística para determinar predictores
asociados a las variables de resultados del registro (mortalidad, caídas, reingresos, UPP,
etc).
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Todos los registradores y las personas que tienen acceso a los datos en el registro, están
obligados a firmar un documento de “acuerdo de confidencialidad”. La identificación individual
de cada paciente se lleva a cabo a través del número de identificación del registro clínico
electrónico, eliminando cualquier otro dato de identificación personal del paciente o del
cuidador familiar. Todo el proceso se adapta a la legislación española en materia de protección
de datos personales. Antes de ser incluidos en el registro RANGE-COM, cada paciente es
informado sobre los objetivos y métodos del registro y se solicita el consentimiento informado
por escrito al paciente o su cuidador familiar en caso de deterioro cognitivo.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de Málaga (ANEXO 16)
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RESULTADOS
OBJETIVO 1
Generar un registro validado, de personas que reciben la gestión de casos en el sistema
sanitario público andaluz.

Durante la primera fase, se invitó a participar a 22 expertos, de los cuales 17
contribuyeron con sus respuestas a lo largo del desarrollo del método RAND. Por sexo,
la composición del panel fue de 47,10% de varones y 52,90% de mujeres. La media de
edad de los expertos fue de 45,59 (DE 5,36), y su tiempo promedio de experiencia fue
de 23,29 años (DE 6,21). El panel estuvo integrado por 12 gestores de casos (70,58%),
tres ejecutivos de salud (17,64%), una enfermera comunitaria (5,8%) y una académica
(5,8%). Los antecedentes de los miembros fueron principalmente Enfermería y
Medicina.
De las 94 variables propuestas inicialmente en la primera ronda, 36 variables no
consiguieron consenso, de las cuales, 30 (83,33%) se referían a su viabilidad, y 6 (16,67%)
a su pertinencia para describir los servicios de gestión de casos. Después de la primera
ronda y de una reunión presencial, los expertos propusieron 15 nuevas variables para
ser incluidas. En total, una vez que se celebró la segunda ronda, se seleccionaron 102
variables para ser incluidas en el registro RANGE-COM:

- Datos del profesional que registra (n = 9, 8,82%)
- Características generales del paciente (n = 9; (N = 33; 32.35%)
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- Contexto del paciente y sus condiciones de vida (n = 13; 12.74%)
- Características clínicas (n = 7; 6,86%)
- Intervenciones realizadas (n = 33; 32,35%)
- Provisión de servicios (n=22; 21.56%)
- Eventos en el Primer Seguimiento (n=9; 8.82%).

En el gráfico22 se describe el flujo de variables a lo largo de las dos rondas.

Gráfico 22. Flujo de variables registro Range-Com

PLATAFORMA REGISTRO Range-COM
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La plataforma web diseñada para el registro (disponible en: www.range.com.es)
estuvo disponible para los registradores a partir de enero de 2014 en una interfaz que
alojaba las 102 variables estructuradas a lo largo de seis secciones. La primera sección
incluye las características generales del paciente (Fig. 18)

Ilustración . Arquitectura del sistema
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Figura 18. Características generales del paciente

En el segundo módulo, los profesionales pueden introducir las variables
relacionadas con el contexto del paciente, como el número de personas que viven con
el paciente, el tipo de contexto (urbano / rural), la presencia de cuidadores familiares y
/ o cuidadores formales, la edad y el género del cuidador principal, el apoyo social
percibido (Duke), el tiempo dedicado por el cuidador familiar a esta tarea y la carga del
cuidador (IEC)
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Figura 19. Contexto del Paciente

En el tercer módulo se registran las características clínicas del paciente:
enfermedades, comorbilidades (Charlson), funcionalidad (Barthel), estado cognitivo
(Pfeiffer) y diagnósticos de enfermería.
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Figura 20. Características clínicas del Paciente.

En la cuarta sección, los registradores pueden introducir los eventos y resultados
detectados durante el seguimiento del paciente: mortalidad, reingreso, caídas, úlceras
por presión, institucionalización, problemas relacionados con medicamentos drogas o
finalización del servicio “Gestión de Casos”.

Figura 21. Eventos y resultados
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En el quinto módulo, los profesionales pueden agregar cualquiera de las 33
intervenciones seleccionadas que se consiguieron mediante consenso durante la
primera fase. Pueden agregar tantas intervenciones como consideren adecuadas.

Figura 22. Intervenciones

En la última sección, se pueden registrar todos los episodios de utilización de los
servicios de salud: Visitas a urgencias, hospitalizaciones, frecuencia de contactos con el
médico de familia, enfermera de familia, gestora de casos comunitaria, especialistas
hospitalarios, fisioterapeuta, pruebas diagnósticas (imagen, analíticas, funcionales,
otros…), gestora de casos hospitalaria, dispositivos, ayudas técnicas, centro de día y
ayuda a domicilio.
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Figura 23. Utilización de servicios de salud

Los datos relativos a las principales características del profesional, se introducen
en una interfaz independiente, que se utiliza la primera vez que el registrador accede al
sistema.

El módulo de análisis permite obtener estadísticas descriptivas inmediatas y
gráficos en tiempo real con la información contenida en la base de datos. Además, los
datos se pueden exportar en formato csv a paquetes estadísticos para su análisis
avanzado.

182

Figura 24. Ejemplo de módulo de estadísticas en tiempo real
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OBJETIVO 2
Describir las características esenciales de la prestación de servicios a personas que
reciben gestión de casos (características de los pacientes y contexto de cuidados,
procesos y resultados), con especial énfasis en aquellos con enfermedad crónica
compleja.

La muestra estuvo compuesta por 427 pacientes, de los cuales 211 (49,4%) fueron
mujeres y 216 (50,6%) hombres. La media de edad fue de 76,90 años (DE 12,66)

En el gráfico 23se describe el flujograma de los pacientes incluidos.

Gráfico 23. Flujograma Pacientes
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El nivel funcional medido a través del Índice de Barthel, fue de 36,18 (DE 29,02),
la función cognitiva (Pfeiffer) arrojó una media de 4,37 (DE 6, 57), la comorbilidad de
expectativa de vida, medida por el Índice de Comorbilidad de Charlson, obtuvo una
media de 3,03 (DE 2,7), y el Índice de Apoyo Social medido por la escala Duke fue de
34,2 (DE 17,57).

Más de la mitad de los pacientes incluidos en el Registro, corresponden a
pacientes incluidos en el programa de inmovilizados o altas hospitalarias (66, 5%),
seguidos de los pacientes que no se encuentran incluidos en ningún programa
(19,2%)y los pacientes paliativos (14,2%).

Paciente
Alta Hospitalaria
Cuidados Paliativos
Inmovilizados
Ninguno
Total
Perdidos
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulativo

110

25,8

26,4

26,4

59

13,8

14,2

40,6

167

39,1

40,1

80,8

80

18,7

19,2

100,0

416

97,4

100,0

11

2,6

427

100,0

Tabla 15. Distribución de los programas de pacientes

El nivel educativo de los pacientes fue bajo o muy bajo, con un 40,5% con
estudios primarios o analfabetos (50,4%). Gráfico 24
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Analfabetos,
50,40%

Estudios
Primarios,
40,50%

Universitarios
2,30%

Secundarios
6,80%

Gráfico 24. Nivel de Estudios

Sólo el 1,2% de los pacientes incluidos en el registro, habían declarado sus
voluntades anticipadas, el 58,6% no habían definido la tutela y la gran mayoría de ellos
vivían en casa 98,8%.

En lo referente a la inclusión de pacientes por las 8 provincias andaluzas, se
distribuye tal y como se muestra en el gráfico 24, siendo Huelva la provincia con más
pacientes incluidos, seguida de Almería y Málaga.
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Gráfico 25. Inclusión de pacientes distribuidos por provincias

Actualmente, hay 151 gestores de casos responsables de la incorporación de los
pacientes al Registro Range-COM, tal y como se muestran distribuidos a lo largo del
mapa de la Comunidad de Andalucía.
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Figura 25. Mapa de distribución de Registradores en Andalucía

Perfil de cuidadores.La sobrecarga de los cuidadores, medida con el "Índice de estrés del cuidador",
obtuvo un valor promedio del 6,09% (DE 3,53)

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADORES

Cuidadores
Validos

Perdidos

Frecuencia

9,8

10,3

10,3

Sí

367

85,9

89,7

100,0

Total

409

95,8

100,0

18

4,2

Sistema
427

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulativo

Hombres

105

24,6

25,7

25,7

Mujeres

304

71,2

74,3

100,0

Total

409

95,8

100,0

18

4,2

Sistema

Total

427

Nivel Educativo
Cuidadores
Válidos

Porcentaje Acumulativo

42

Sexo de cuidadores

Perdidos

Porcentaje Válido

No

Total

Válidos

Porcentaje

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulativo

209

48,9

56,8

56,8

Secundarios

57

13,3

15,5

72,3

Universitarios

22

5,2

6,0

78,3

Primarios
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Analfabetos
Total
Perdidos

18,7

21,7

368

86,2

100,0

59

13,8

Sistema

Total

427

Relación del cuidador
Válidos

80

100,0

Frecuencia

39,1

9

2,1

2,5

41,5

Hijo/a

173

40,5

47,3

88,8

Otros

35

8,2

9,6

98,4

6

1,4

1,6

100,0

366

85,7

100,0

61

14,3

Sistema

Total

427

Horas dedicadas al
cuidado
0-6
12-18

77

18,0

21,0

36,5

6-12

233

54,6

63,5

100,0

Total

367

85,9

100,0

60

14,1

Sistema
427

15,5

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulativo

Rural

144

33,7

39,6

39,6

Urbana

220

51,5

60,4

100,0

Total

364

85,2

100,0

63

14,8

Sistema
427

100,0

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

Porcentaje Acumulativo

No

323

75,6

79,0

79,0

Sí

86

20,1

21,0

100,0

409

95,8

100,0

18

4,2

Total

Total

Porcentaje Acumulativo

15,5

Cuidador Formal

Perdidos

Porcentaje Válido

13,3

Total

Válidos

Porcentaje
57

Residencia del
cuidador

Perdidos

100,0

Frecuencia

Total

Válidos

Porcentaje Acumulativo

39,1

Total

Perdidos

Porcentaje Válido

33,5

Progenitor

Válidos

Porcentaje

143

Cónyuge
Hemano/a

Perdidos

100,0

Sistema
427

100,0

Tabla 16. Características de los cuidadores
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Eventos.Con respecto a los principales eventos asociados en el registro Range-COM, el 25,8% de
nuestros pacientes fallecieron en los primeros tres meses. Durante este primer seguimiento, un
8,2% fue hospitalizado al menos una vez, el 2,3% dos veces y el 1,2% tres veces.
Durante este periodo, un 7,5%de los pacientes tuvieron una caída. Por otro lado, un
8,7% sufrió la aparición de úlcera por presión.Relativo a los problemas con la medicación,un
4,7% se vio afectado y un 3,3% tuvo que ser institucionalizado.

En la tabla 17 se detalla la frecuencia de los problemas de salud registrados, siendo el
ACV el más prevalente (25,1%), seguido por la hipertensión (11,1%) y la EPOC (11,1%).
Los datos se presentan con porcentaje de problemas y porcentaje de casos, debido a la
existencia común de múltiples afecciones simultáneamente en esta población.

Problemas

N

Porcentaje de casos*

Porcentaje

Artritis Reumatoide

17

3,1%

5,5%

Artrosis

22

4,1%

7,2%

Asma

21

3,9%

6,8%

Cardiopatía Isquémica

55

10,2%

17,9%

Depresión

33

6,1%

10,7%

5

0,9%

1,6%

136

25,1%

44,3%

Diabetes

15

2,8%

4,9%

Enfermedad arterial periférica

33

6,1%

10,7%

EPOC

60

11,1%

19,5%

Hipertensión

60

11,1%

19,5%

Insuficiencia Cardíaca

41

7,6%

13,4%

3

0,6%

1,0%

Neoplasia

21

3,9%

6,8%

Osteoporosis

19

3,5%

6,2%

541

100,0%

176,2%*

Derrame Cerebral
Accidente Cerebrovascular

Nefropatía Crónica

Total

* (El porcentaje total de casos excede el 100% porque un paciente puede tener más de un problema)

Tabla 17. Frecuencia de los Problemas
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Procesos.-

En cuanto a los procesos asistenciales registrados por las EGC, fue la diabetes el más
prevalente (16,8%), seguido de la demencia (11,3%).

Procesos

N

Porcentaje de casos*

Porcentaje

Accidente Cerebrovascular

53

6,7%

14,2%

Ansiedad-Depresión

33

4,2%

8,8%

Arritmias

55

7,0%

14,7%

Asma

22

2,8%

5,9%

Cualquier proceso oncológico

53

6,7%

14,2%

Cuidados Paliativos

69

8,7%

18,4%

Demencia

89

11,3%

23,8%

Diabetes

133

16,8%

35,6%

Dolor Crónico

24

3,0%

6,4%

Enfermedad Coronaria

37

4,7%

9,9%

EPOC

55

7,0%

14,7%

Fractura de Cadera

31

3,9%

8,3%

IAM

13

1,6%

3,5%

Insuficiencia Cardiaca

42

5,3%

11,2%

Pluripatológicos

17

2,1%

4,5%

Riesgo Vascular

65

8,2%

17,4%

791

100,0%

211,5%*

Total

* (El porcentaje total de casos excede el 100% porque un paciente puede tener más de un proceso)

Tabla 18. Frecuencia de los procesos
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Diagnósticos.Los diagnósticos de enfermería más frecuentes hacen referencia al déficit de autocuidado en
diversas actividades de la vida diaria. Tabla 19

Código Diagnóstico Enfermero

N

Porcentaje

Porcentaje de Casos*

71 Afrontamiento defensivo

18

1,5%

5,2%

74 Afrontamiento familiar
comprometido

24

2,0%

7,0%

69 Afrontamiento ineficaz

24

2,0%

7,0%

146 Ansiedad

25

2,1%

7,2%

119 Baja autoestima crónica

17

1,4%

4,9%

61 Cansancio del rol de
cuidador

18

1,5%

5,2%

83 Conflicto de decisiones

18

1,5%

5,2%

129 Confusión crónica

35

2,9%

10,1%

126 Conocimientos
deficientes

23

1,9%

6,7%

97 Déficit de actividades
recreativas

21

1,7%

6,1%

102 Déficit de autocuidado:
alimentación

47

3,9%

13,6%

108 Déficit de autocuidado:
baño

67

5,5%

19,4%

109 Déficit de autocuidado:
vestido

39

3,2%

11,3%

123 Desatención unilateral

34

2,8%

9,9%

2 Desequilibrio nutricional:
ingesta inferior a las
necesidades

25

2,1%

7,2%

1 Desequilibrio nutricional:
ingesta superior a las
necesidades

11

0,9%

3,2%

88 Deterioro de la
ambulación

39

3,2%

11,3%

51 Deterioro de la
comunicación verbal

24

2,0%

7,0%

15

1,2%

4,3%

16 Deterioro de la
eliminación urinaria

15

1,2%

4,3%

90 Deterioro de la habilidad
para la traslación

18

1,5%

5,2%

46 Deterioro de la integridad
cutánea

30

2,5%

8,7%

52 Deterioro de la
interacción social

25

2,1%

7,2%

13

1,1%

3,8%

103 Deterioro de la deglución

131 Deterioro de la memoria
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91 Deterioro de la movilidad
en la cama

27

2,2%

7,8%

85 Deterioro de la movilidad
física

36

3,0%

10,4%

20

1,6%

5,8%

6

0,5%

1,7%

30 Deterioro del intercambio
de gases

20

1,6%

5,8%

98 Deterioro del
mantenimiento del hogar

5

0,4%

1,4%

13 Diarrea

6

0,5%

1,7%

158 Disposición para mejorar
el afrontamiento

6

0,5%

1,7%

162 Disposición para mejorar
la gestión de la propia
salud

8

0,7%

2,3%

132 Dolor agudo

19

1,6%

5,5%

133 Dolor crónico

21

1,7%

6,1%

136 Duelo

20

1,6%

5,8%

135 Duelo complicado

17

1,4%

4,9%

11 Estreñimiento

19

1,6%

5,5%

78 Gestión ineficaz de la
propia salud

31

2,5%

9,0%

14 Incontinencia fecal

14

1,2%

4,1%

17 Incontinencia urinaria de
esfuerzo

14

1,2%

4,1%

20 Incontinencia urinaria
funcional

15

1,2%

4,3%

92 Intolerancia a la actividad

34

2,8%

9,9%

99 Mantenimiento ineficaz
de la salud

10

0,8%

2,9%

72 Negación ineficaz

10

0,8%

2,9%

32 Patrón respiratorio
ineficaz

57

4,7%

16,5%

23 Retención urinaria

7

0,6%

2,0%

12

1,0%

3,5%

120 Riesgo de baja
autoestima crónica

3

0,2%

0,9%

153 Riesgo de baja
autoestima crónica
situacional

27

2,2%

7,8%

155 Riesgo de caidas

72

5,9%

20,9%

62 Riesgo de cansancio del
rol de cuidador

5

0,4%

1,4%

3 Riesgo de desequilibrio
nutricional: ingesta
superior a las
necesidades

2

0,2%

0,6%

169 Deterioro de la
religiosidad
33 Deterioro de la
ventilación espontánea

39 Riesgo de aspiración
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47 Riesgo de deterioro de la
integridad cutánea

23

1,9%

6,7%

6

0,5%

1,7%

94 Riesgo de intolerancia a
la actividad

4

0,3%

1,2%

35 Riesgo de lesión

8

0,7%

2,3%

40 Riesgo de síndrome de
desuso

5

0,4%

1,4%

127 Síndrome de deterioro en
la interpretación del
entorno

1

0,1%

0,3%

198 Trastorno del patron de
sueño

1

0,1%

0,3%

1216

100,0%

352,5%*

4 Riesgo de infección

TOTAL

* (El porcentaje total de casos supera el 100% porque un paciente puede tener más de un diagnóstico)

Tabla 19. Frecuencia de Diagnósticos Enfermeros. NANDA

Intervenciones.En cuanto a las intervenciones de enfermería, descritas por la Clasificación de
Intervención de Enfermería (NIC), la gestión de la demencia es la intervención más realizada
(11,2%), seguida por el establecimiento de objetivos comunes (6,5%), el apoyo al cuidador
(5,4%) y el apoyo emocional (4,9%)(Tabla 20).

Código

Intervenciones

N

Porcentaje

Porcentaje de casos

7040 Apoyo al cuidador

151

5,4%

41,7%

5270 Apoyo emocional

137

4,9%

37,8%

74

2,7%

20,4%

5240 Asesoramiento

122

4,4%

33,7%

5230 Aumentar el afrontamiento

118

4,2%

32,6%

4040 Cuidados cardiacos

58

2,1%

16,0%

8100 Derivación

95

3,4%

26,2%

5820 Disminución de la ansiedad

96

3,4%

26,5%

7920 Documentación

102

3,7%

28,2%

5510 Educación Sanitaria

135

4,8%

37,3%

61

2,2%

16,9%

180

6,5%

49,7%

5290 Facilitar el duelo

44

1,6%

12,2%

7320 Gestión de Casos

92

3,3%

25,4%

5430 Grupos de apoyo

69

2,5%

19,1%

5250 Apoyo en la toma de decisiones

4920 Escucha activa
4410 Establecimiento de objetivos
comunes
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7400 Guías del sistema sanitario

54

1,9%

14,9%

6610 Identificación de riesgos

55

2,0%

15,2%

7960 Intercambio de información de
cuidados de salud

94

3,4%

26,0%

6482

62

2,2%

17,1%

108

3,9%

29,8%

63

2,3%

17,4%

311

11,2%

85,9%

2380 Manejo de la medicación

26

0,9%

7,2%

7880 Manejo de la tecnología

78

2,8%

21,5%

4360 Modificación de la conducta

38

1,4%

10,5%

3480 Monitorización de las
extremidades inferiores

50

1,8%

13,8%

4130 Monitorización de líquidos

45

1,6%

12,4%

1160 Monitorización nutricional

63

2,3%

17,4%

3350 Monitorización respiratoria

43

1,5%

11,9%

7370 Planificación del alta

71

2,5%

19,6%

9

0,3%

2,5%

4050 Precauciones cardiacas

17

0,6%

4,7%

6490 Prevención de caidas

27

1,0%

7,5%

7460 Protección de los derechos del
paciente

22

0,8%

6,1%

221 Terapia de ejercicio:
ambulación

5

0,2%

1,4%

000 Valoración integral1

11

0,4%

3,0%

2786

100,0%

Manejo ambiental: confort

6485 Manejo ambiental: preparación
del hogar
6486

Manejo ambiental: seguridad

6460 Manejo de la demencia

5326 Potenciación de las aptitudes
para la vida diaria

Total

*(El porcentaje total de casos supera el 100% porque un paciente puede tener más de una intervención)
codificada en la NIC

769,6%*
1

Intervención muy habitual en Gestión de Casos, no

Tabla 20. Frecuentación Intervenciones. NIC

En conclusión, el perfil de los pacientes que reciben los servicios de gestión de casos de
nuestro registro, refiere a un paciente crónico complejo con dependencia severa, deterioro
cognitivo, apoyo social normal, bajo nivel educativo, problemas de salud como ACV,
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hipertensión o EPOC y procesos como la diabetes o la demencia que suelen tener cuidadoras
informales.

OBJETIVO 3
Evaluar los tipos y la frecuencia de resultados en pacientes crónicos complejos
incluidos en el Registro Andaluz de pacientes recibiendo gestión de casos en Atención
Primaria y su asociación con factores sociodemográficos y clínicos del paciente y sus
cuidadores.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL PACIENTE
Eventos
Mortalidad.
La mortalidad de la muestra durante el primer período de seguimiento basal fue del
19,2% y a los 3 meses del 24,6%

Mortalidad Basal

Frecuencia
No
Válidos

Sí
Total

345

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

80,8

80,8

80,8

82

19,2

19,2

100,0

427

100,0

100,0

Tabla 21. Mortalidad Basal
Mortalidad en 3 meses

196

Frecuencia
No
Válidos

322

Sí
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

75,4

75,4

75,4

105

24,6

24,6

100,0

427

100,0

100,0

Tabla 22. Mortalidad en 3 meses

La mayor tasa de mortalidad se encontró en pacientes que pertenecían al Programa de
Cuidados Paliativos (33,9%), seguidos de los pacientes de alta hospitalaria e
inmovilizados.

Mortalidad según programa

15%
Paliativos

33,9%
19,1%

Altas hospitalarias
Inmovilizados

p= 0,019
Gráfico 26. Mortalidad según programa

A los 3 meses, la mortalidad acumulada seguía siendo mayor en los pacientes paliativos:
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Mortalidad según programa (3 meses)

20,4 %
Paliativos

42,4 %

Altas hospitalarias
Inmovilizados

22,7 %

p=0,008
Gráfico 27. Mortalidad según programa a los 3 meses

No se detectó asociación entre el sexo y la mortalidad: OR 1,03 (IC del 95%: 0,66
a 1,59). En el análisis multivariado, las comorbilidades y pertenencia al programa de
cuidados paliativos fueron los predictores más fuertes de mortalidad en un modelo con
un porcentaje de clasificación global adecuada del 80,4% (Tabla 23).

Clasificación de la Tablaa
Observado

Paso 1
a

El valor de corte es ,500

Mortalidad
Porcentaje total

Mortalidad
No
No
172
Sí
42

Predicho
Porcentaje
correcto
Sí
2
98,9
4
8,9
80,4

Tabla 23. Modelo predictores mortalidad
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Por lo tanto, la OR de mortalidad para pacientes paliativos fue de2,66 (IC del 95%:
1,27 a 5,60) y OR 1,71 (IC del 95%: 1,03 a 1,32) para los pacientes con índice de Charlson
más alto.

Variables
95% C.I for EXP(B)
B
Paso 1

S.E

Wald

df

Sig

Exp (B)

Inferior

Superior

Comorbilidad

0,157

0,064

5,991

1

0,14

1,171

1,032

1,328

Funcionalidad

-0,007

0,006

1,346

1

2,46

0,993

0,981

1,005

0,981

0,379

6,715

1

0,10

2,668

1,270

5,604

-1,944

0,348

31,263

1

0,000

0,143

Tipo de Paciente (paliativo)
Constante
R2 de Cox 0,71

Tabla 24. Modelo de regresión logística para la mortalidad

Reingresos hospitalarios

Los reingresos durante el primer seguimiento representaron el 10,3% del total
de casos, y después del primer seguimiento ascendieron al 12,4%.

No se encontró relación entre los reingresos hospitalarios, sexo o edad. La
regresión logística mostró cómo los pacientes con mejor función cognitiva, cuyos
cuidadores eran más jóvenes y que dedicaban entre 12-18 horas al cuidado, tenían más
riesgo de reingresar en el hospital. (Tabla 25)
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Reingresos Hospitalarios
B

Sig

OR

95% CI
Inferior

Edad del cuidador

0,042

-0,19

Dedicación del cuidador

Superior

0,981

0,963

0,999

0,044

0 a 6 horas
12 a 18 horas
Apoyo social

-0,530

0,418

0,588

0,163

2,122

0,855

0,036

2,351

1,057

5,228

0,013

0,270

1,013

0,990

1,036

Función cognitiva

-0,121

0,035

0,886

0,792

0,992

Constante

-1,478

0,047

0,228

R2 de Cox 0,71

Tabla 25. Modelo de regresión logística para la los reingresos hospitalarios

Después de los primeros tres meses, estos factores permanecieron, además de
nuevos factores como el nivel educativo del cuidador, y el tipo de relación pacientecuidador. Así, los pacientes atendidos por hijos / hijas con educación primaria o
secundaria tenían un mayor riesgo de ser readmitidos en un hospital (Tabla 26).

Reingresos Hospitalarios 2
B

Sig

OR

95% CI
Inferior

Dedicación del Cuidador

Superior

0,078

0 a 6 horas

0,440

0,412

1,553

0,543

4,445

12 a 18 horas

1,013

0,024

2,753

1,144

6,625

-0,102

0,049

0,903

0,817

0,999

Función cognitiva
Nivel educativo del cuidador

0,021

Primarios

2,125

0,002

8,372

2,121

33,043

Secundarios

1,884

0,018

6,582

1,386

31,250

Universitarios

1,328

0,189

3,775

0,520

27,388

Relación del Cuidador

0,180

Cónyuge

-1,980

0,062

0,138

0,17

1,101

Hermano/a

-2,616

0,088

0,073

0,004

1,482

Hijo/a

-2,600

0,019

0,074

0,009

0,648

Otros

-21,762

0,998

0,000

0,000

-1,358

0,192

0,257

Constante
R2 de

Cox 0,85

Tabla 26. Modelo de regresión logística para la los reingresos hospitalarios 2
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Institucionalización

La frecuencia de institucionalización fue de 2,6% durante los tres primeros meses
y de 3,3% a los tres meses.
Las mujeres tuvieron una menor tasa de institucionalización frente a los
hombres: 0,07 (0,37) frente a 0,03 (0,29), p = 0,03. Se detectó una correlación positiva
entre la institucionalización y las caídas (r = 0,4; p <0,001), PRM (r = 0,24, p <0,001) y
úlceras por presión (r = 0,14, p = 0,004), pero desapareció en el análisis multivariado .
El análisis multivariante mostró que, los pacientes varones, cuyos cuidadores
dedicaban de 0 a 6 horas y tenían una ayuda formal para cuidadores, tenían mayor
riesgo de ser institucionalizados (Tabla 27). Este modelo tuvo un excelente ajuste y una
precisión del 96%.

Análisis multivariado
B

Sig

OR

95% CI
Inferior

Edad
Sexo masculino

Superior

-0,037

0,126

0,964

0,919

1,010

2,437

0,033

11,443

1,225

106,865

Dedicación del cuidador

0,045

0 a 6 horas

2,911

0,013

18,369

1,837

183,670

12 a 18 horas

2,361

0,047

10,598

1,036

108,437

1,799

0,031

6,046

1,177

31,061

-5,310

0,010

0,005

Presencia cuidador formal
Constante

r2 de Cox 0,96Variable dependiente institucionalización
Tabla 27. Regresión logística sobre la institucionalización
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A los tres meses, estos factores se mantuvieron, con la excepción de la presencia
de un cuidador formal:

Análisis multivariado
B

Sig

OR

95% CI
Inferior

Sexo masculino

0,020

2,509

Dedicación del cuidador

Superior

12,294

1,473

102,569

0,028

0 a 6 horas

2,363

0,010

10,619

1,774

63,567

12 a 18 horas

1,915

0,031

6,789

1,189

38,775

Presencia de cuidador
formal

-1,044

0,125

0,352

0,93

1,335

Constante

-5,992

0,000

0,002

r2 de Cox 0,52
Variable dependiente institucionalización
Tabla 28. Análisis multivariado relación cuidador sexo masculino-reingresos a los 3 meses

Se encontró una correlación positiva entre la institucionalización y las caídas.
(Tabla 29)

Correlaciones
Comorbilidad

Pearson
Correlation

Comorbilidad Mortalidad Reingresos Caidas
1

Sig. (2tailed)
N
Mortalidad

Pearson
Correlation

413
,207

**

UPP

PRM

Institucionalización

,207

**

0,078

0,010

0,048

0,029

0,000

0,113

0,843 0,028 0,328

0,558

413

413

1

,097

*

413

,108

*

413

413

411

-0,011 0,022

-

-0,035

,105

*

Sig. (2tailed)
N
Reingresos

0,044

0,819 0,644 0,030

0,470

413

427

427

427

427

427

425

Pearson
Correlation

0,078

,097

1

-0,051

0,004

,119

*

-0,017

Sig. (2tailed)

0,113

0,044

0,293 0,936 0,014

0,722

413

427

427

427

427

Pearson
Correlation

0,010

-0,011

-0,051

1

,119

Sig. (2tailed)

0,843

0,819

0,293

413

427

427

N
Caidas

0,000

N

*

*

427
,246

**

0,014 0,000
427

427

427

425
,396

**

0,000
425
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UPP

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

PRM

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

Institucionalización Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

,108

*

0,022

-0,004

,119

0,028

0,644

0,936

0,014

413

427

427

427

-0,048

-,105

,119

0,328

0,030

0,014

413

427

427

427

0,029

-0,035

-0,017

,396

0,558

0,470

0,722

411

425

425

*

*

*

,246

**

1

427
,161

**

,161

,138

0,001

0,004

427

425

**

1

0,000 0,001
427
,138

**

**

,241

**

0,000
427
,241

**

425
1

0,000 0,004 0,000
425

425

425

425

**. La correlación es significativa al nivel de 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa al nivel de 0,05 (2 colas).

Tabla 29. Correlaciones institucionalización y caidas

Ulceras por presión (UPP)

Las muestras de ambos sexos eran muy similares. Durante el primer seguimiento
(3 meses) la frecuencia de aparición de UPP fue del 8,7%. No se encontraron diferencias
significativas entre las úlceras por presión y el sexo (p=0,613), ni con la edad (p=0,1). Sin
embargo encontramos una correlación negativa entre la funcionalidad y el número de
UPPs.
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Correlaciones
Mortalidad

Comorbilidad Mortalidad

Reingresos

Caidas

,097

*

-0,011

0,022

-,105

*

-0,035

-0,041

0,044

0,819

0,644

0,030

0,470

0,412

427

427

427

427

427

425

411

,097

1

-0,051

-0,004

,119

*

-0,017

0,034

0,293

0,936

0,014

0,722

0,497

427

425

411

Pearson
Correlation

1

Sig. (2tailed)
N
Reingresos

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

Caidas

427

427

-0,011

-0,051

1

,119

,246

,396

**

0,021

0,819

0,293

0,014

0,000

0,000

0,678

427

427

427

427

427

425

411

Pearson
Correlation

0,022

-0,004

,119

1

Sig. (2tailed)

0,644

0,936

0,014

427

427

427

Pearson
Correlation

-,105

,119

,246

,161

Sig. (2tailed)

0,030

0,014

0,000

0,001

427

427

427

427

-0,035

-0,017

,396

,138

,241

0,470

0,722

0,000

0,004

0,000

425

425

425

425

425

425

409

-0,041

0,034

0,021

-,209

**

0,059

0,000

1

0,412

0,497

0,678

0,000

0,232

0,999

411

411

411

411

411

409

Pearson
Correlation

N

N
Institucionalización Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Funcionalidad

Funcionalidad

427

N

PRM

0,044

PRM

427

Sig. (2tailed)

UPP

*

UPP

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

*

*

*

**

**

*

427
**

**

**

,161

,138

-,209

0,001

0,004

0,000

427

425

411

**

1

427
**

**

**

,241

**

0,059

0,000

0,232

425

411

1

0,000
0,999

411

**. La correlación es significativa al nivel de 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa al nivel de 0,05 (2 colas).

Tabla 30. Correlación Funcionalidad y aparición UPPs
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Problemas relacionados con la medicación (PRM)

En cuanto a los problemas relacionados con la medicación, la frecuencia fue de 3,3%.
No se encontraron diferencias significativas entre los PRM y el sexo (p=0,915) (IC del 95%: 0,41 a 0,39). Tampoco se encontró relación entre los PRM y la edad (p=0,3)

Caídas
La incidencia de caídas fue del 7,5 %. No se detectó asociación entre el sexo y las
caídas. En el análisis multivariante, la funcionalidad, la función cognitiva y el miembro
de la familia que llevó a cabo el papel de cuidador, se asociaron con la ocurrencia de
este evento. Los pacientes con menor función cognitivaHR (1,15) IC 95% (1,05 A 1,27) ,
deficiente función físicaHR (1,01)IC 95% (1,00 a 1,03), tenían un mayor riesgo de sufrir
una caída. Si recibieron los cuidados por parte de sus cónyuges reducía el riesgo de
caídas con el mayor efecto protector.

B

S.E

Sig.

HR

IC95%
Inferior

Edad

Superior

0,024

0,017

0,153

1,025

0,991

1,059

-0,719

0,400

0,072

0,487

0,223

1,067

Funcionalidad(dependencia)

0,018

0,006

0,006

1,018

1,005

1,031

Función Cognitiva (deterioro cognitivo)

0,144

0,049

0,003

1,155

1,050

1,270

Sexo (hombre)

Relación Cuidador

0,196

Cónyuge

-2,019

0,953

0,034

0,133

0,021

0,859

Hermano/a

-1,691

1,422

0,234

0,184

0,011

2,989

Hijo/a

-2,341

0,987

0,018

0,096

0,014

0,667

Otros

-2,562

1,144

0,025

0,077

0,008

0,726

-2,791

1,493

0,062

0,061

Constante

r2 de cox 0,057

Variable dependiente CAIDAS.

Tabla 31. Regresión de Cox de las caídas en relación con variables sobre el estado de dependencia del paciente
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OBJETIVO 4
Evaluar el consumo de servicios en pacientes crónicos complejos incluidos en el
registro andaluz de pacientes que reciben gestión de casos en atención primaria.

Los servicios más demandados fueron contactos con el médico de familia, la enfermera
de familia y la Enfermera Gestora de Casos (Tabla 32).

Hombres
n(%) y Media (DE)

Mujeres
n(%) y Media (DE)

Nº Visitas a urgencia

n=216 (50,4%) 1,17 (2,12)

n=211 (49,4%) 1,20 (2,37)

0,81

Nº Ingresos hospitalarios

n=216 (50,4%) 0,63 (2,17)

n=211 (49,4%) 0,59 (1,80)

0,83

Nº Contactos MF

n=216 (50,4%) 4,00 (5,69)

n=211 (49,4%) 3,81 (5,80)

0,73

Nº Contactos EF

n=216 (50,4%) 5,01 (9,60)

n=211 (49,4%) 4,38 (8,43)

0,46

Nº Contactos TS

n=216 (50,4%) 0,17 (0,51)

n=211 (49,4%) 0,22 (0,58)

0,29

Nº Contactos presenciales EGC

n=216 (50,4%) 1,73 (2,40)

n=211 (49,4%) 1,63 (3,26)

0,71

Nº Contactos telefónicos EGC

n=216 (50,4%) 1,66 (2,64)

n=211 (49,4%) 2,18 (5,51)

0,21

Nº Contactos especialistas
hospital

n=216 (50,4%) 1,47 (2,99)

n=211 (49,4%) 1,73 (4,21)

0,46

Nº Contactos fisioterapeuta

n=216 (50,4%) 0,004
(0,068)

n=211 (49,4%) 0,03 (0,27)

0,08

Nº Pruebas de Imagen

n=216 (50,4%) 0,62 (1,48)

n=211 (49,4%) 0,71 (2,16)

0,61

Nº Pruebas analíticas

n=216 (50,4%) 1,05 (2,53)

n=211 (49,4%) 0,77 (1,93)

0,20

Nº Pruebas funcionales

n=216 (50,4%) 0,12 (0,49)

n=211 (49,4%) 0,15 (0,54)

0,59

Nº Pruebas diagnósticas-otros

n=216 (50,4%) 0,004
(0,06)

n=211 (49,4%) 0,03 (0,17)

0,31

Nº Contactos EGC hospitalaria

n=216 (50,4%) 0,09 (0,48)

n=211 (49,4%) 0,18 (1,75)

0,46

Servicio

p

Tabla 32. Frecuentación de Servicios por sexos
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Nº Pruebas otros
4
Nº Reingresos
Nª Visitas a Urgencias
3,5
3
2,5
Nº Médico de Familia
Nº Pruebas funcionales
2
1,5
1
Nº Enfermera de familia
NºPruebas analíticas
0,5
0
Nº Contactos Trabajador
Social

Nº Pruebas de imagen
Nº Contactos
Fisioterapeuta
Nº Contactos especialistas
hospital

Nº Contactos presenciales
EGC
Nº Contactos telefónicos
EGC

Gráfico 28. Resumen Contactos con los proveedores

Con respecto a las pruebas diagnósticas, fueron las mujeres las que se realizaron
más pruebas que los hombres (p=0,034)

Se encontraron algunas correlaciones entre los servicios utilizados, tales como:
•

Tener contacto con el médico de familia,se correlaciona conla realizaciónde
pruebas analíticas, contactos con la enfermera de familia y visitas a
especialistas hospitalarios.

•

Por otro lado, la necesidad de pruebas analíticasse asociaal contacto con la
enfermera de familia.

•

A su vez, las visitas presenciales con la EGC, incluyen seguimientos telefónicos
por parte de la misma, derivaciones a los fisioterapeutas, contactos con la EGC
hospitalaria, realización de pruebas funcionales y visitas a urgencias. De la
misma manera que, la comunicación telefónica con la EGC, lleva consigo visitas
al fisioterapeuta, realización de pruebas funcionales y contactos con la EGC
hospitalaria.
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•

Al mismo tiempo, estar en contacto con la EGC hospitalaria está ligado a las
visitas al fisioterapeuta. Cabe destacar, la relación entre la visitas a urgencias y
la ejecución de pruebas analíticas.

•

Por ultimo, existe una vinculación entre las pruebas de imagen, funcionales y
analíticas

Las correlaciones entres los servicios utilizados se exponen de manera gráfica y
esquematizada en el siguiente esquema:

ENFERMERA
DE FAMILA

MÉDICO
DE
FAMILIA
PRUEBAS
ANALÍTICAS

ESPECIALISTAS
DE HOSPITAL

VISITAS A
URGENCIAS

P.FUNCIONALES

EGC
HOSPITAL

P.IMAGEN
PRUEBAS
ANALÍTICAS

FISIO
CNT
PRESENCIALES
EGC

P.FUNCIONALES

CNT TELF EGC

FISIO

CNT TELF EGC

P.FUNCIONALES

EGC
HOSPITAL
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EGC
HOSPITAL
VISITAS A
URGENCIAS

FISIO

PRUEBAS
ANALÍTICAS

P.
FUNCIONALES
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Correlaciones

Edad

Edad

Pearson
Correlation

1

Sig. (2tailed)
N
Nº Vis urg

Nº Cnt
Esp
Hosp

Nº
Cnt
Fisio

-0,017

0,770

0,111 0,733 0,844 0,455

0,235

0,824

0,731

415

415

415

0,770

422
,201

**

415
,367

**

415
,324

**

415
,191

478

470

470

Nº
Cnt
EGC
hosp

0,958 0,102 0,952

415

415

,155

0,000

0,000

0,000

0,001 0,000

470

470

470

470

**

Nº P
Dxotros

0,347 0,717

,307

**

Nº P
funcio

0,003 0,080 0,003

,326

**

Nº P
Anal

0,046 0,018 -0,041

,409

**

0,000 0,000 0,000 0,000
478

Nº P
imag

**

470

,368

**

470

0,406
415

415

414

414

,417

,199

0,000

0,000 0,018 0,000

**

470

**

470

,109

*

469

**

469

**

1 0,045 0,031 0,032

0,090

,124

**

0,053

,138

**

0,086

,180

Sig. (2tailed)

0,111

0,000

0,325 0,496 0,483

0,051

0,007

0,252

0,003 0,000

0,063

0,000 0,200 0,003

422

478

470

470

470

478

470
1

Pearson
0,017
Correlation

,367

**

0,045

Sig. (2tailed)

0,733

0,000

0,325

415

470

470

470

,324

0,031

Sig. (2tailed)

0,844

0,000

0,496 0,000

415

470

470

,617

**

,617

**

470

470
1

470

Pearson
0,037
Correlation

,191

0,032

Sig. (2tailed)

0,000

0,483 0,000 0,000

0,455

**

470
,291

**

0,000 0,000

Pearson
0,010
Correlation

**

470

,291

**

,167

**

470

**

470

,187

470

,393

,277

,505

0,006

0,000

0,000

0,000

0,891 0,000

470

470

470

**

**

**

470

,280

**

470

,167

,361

,258

,325

0,060

0,000

0,000

0,000

0,000

0,192 0,000

470

470

470

470

**

1

**

**

**

,230

**

470

470
,107

,204

,229

,221

0,083

0,000

0,000

0,000

0,071 0,020

**

**

**

*

470

**

470

0,059

,275

,201

N
Nº Cnt TS

Nº
Telef
EGC

Pearson
Correlation 0,078

N
Nº Cnt EF

Nº
presencial
EGC

0,011

1

N
Nº Cnt MF

Nº
Cnt
TS

-0,058

Pearson
Correlation 0,014

422

Nº
Cnt
EF

-0,078 0,017 0,010 0,037

422

N

Nº
Cnt
MF

-0,014

427

Sig. (2tailed)

Nº Reing

Nº Visitas
Nº
urgencisas reingresos

469

,136

**

469
0,078

,507

,227

0,000

0,000 0,002 0,091

**

470
,415

**

0,000
470
,215

**

0,000

**

470

,142

**

469

469

,104 0,017

,113

*

*

0,024 0,711 0,015
470

469

469

,098 0,042

,094

*

*

0,033 0,369 0,041
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N
Nº Presencial
EGC

0,000

0,051 0,000 0,000 0,000

415

470

**

470

,393

**

470

,361

**

470

,204

**

470

Pearson
0,011
Correlation

,326

,124

Sig. (2tailed)

0,824

0,000

0,007 0,000 0,000 0,000

415

470

**

**

470

,277

**

470

,258

**

470

,229

**

470

Pearson
Correlation 0,017

,307

0,053

Sig. (2tailed)

0,731

0,000

0,252 0,000 0,000 0,000

415

470

**

470

,505

**

470

,325

**

470

,221

**

470

Pearson
0,046
Correlation

,155

,138

Sig. (2tailed)

0,347

0,001

0,003 0,891 0,192 0,071

415

470

**

**

470

0,006 0,060 0,083

470

470

470

Pearson
0,018
Correlation

,368

,187

Sig. (2tailed)

0,717

0,000

0,000 0,000 0,000 0,020

415

470

**

**

470

,280

**

470

,230

**

470

,107

*

470

Pearson
Correlation 0,041

,417

0,086

Sig. (2tailed)

0,406

0,000

0,063 0,000 0,000 0,000

415

470

N
Nº P funcio

470

0,235

N
Nº P anal

470

Sig. (2tailed)

N
Nº P imag

470

0,090

N
Nº Cnt fisio

470

,409

N
Nº Esp hosp

470

Pearson
Correlation 0,058

N
Nº Telef EGC

415

Pearson
0,003
Correlation

**

,199

**

470
,180

**

,507

**

470
,227

**

,415

**

,215

**

470

470

,104

,098

*

*

470
1

470
,850

**

470

,528

0,000

0,000

0,000 0,000

470

470

1

470
,304

0,000

0,000

470

470

**

**

**

470

470

0,000

0,000 0,000

**

470

470

1

0,067

,300

**

470
,359

**

0,145 0,000
470

470
1

**

0,067

0,000

0,000

0,145

470

470

470

470

,325

,300

,359

,162

0,000

0,000

0,000

0,000

470

470

470

470

**

**

,689

**

,689

**

,325

,304

,528

**

470

,377

**

,377

**

470

,850

0,000
470

470

**

**

470

1

470
,458

470

470

470

**

,193

**

,317

**

470

469
0,054

**

469

,317

,447

0,000

0,000 0,239 0,000

**

470

**

470

469

**

469

,375

,193

0,000

0,000 0,025 0,001

**

470

**

470

,103

,893

*

469

**

470
,452

**

**

**

470

,123

,148

**

469
,781

470

0,003 0,000

,447

0,000 0,324 0,000

470

,744

470

0,000

**

0,000

**

0,000 0,008 0,000

0,000

,467

,467

**

0,003

0,000

470

,398

0,000

,136

**

0,046

469

,317

,375

**

469

,136

**

,317

**

470

,162

,398

**

470

**

469

**

469

,458

,452

0,000

0,000 0,000 0,000

**

470
1

**

470
,305

**

,163

**

469
0,063

,276

**

469
,256

**

0,000 0,172 0,000
470
,305

**

470
1

469
,126

**

469
,441

**
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Sig. (2tailed)
N
Nº P Dx-otros

0,000

415

470

470

,109

0,059

Pearson
0,080
Correlation
Sig. (2tailed)
N

Nº Cnt EGC
hosp

0,958

*

0,102

0,018

414

469

0,000 0,000 0,024 0,033

470

470

470

0,046

0,054

,103

0,200 0,002 0,711 0,369

0,324

0,239

0,025

469

469

469

**

469

469

469

0,078

,113

,094

Pearson
0,003
Correlation

,275

,136

Sig. (2tailed)

0,952

0,000

0,003 0,091 0,015 0,041

414

469

N

0,000

470

,142

470

0,000

0,017 0,042

469

470

0,000

**

**

469

469

*

469

*

469

*

0,000 0,000
470

470

469

469

**

,126

**

0,008 0,000

0,172

0,006

0,641

469

469

,123

**

469

,163

469

,148

,781

0,000

0,000

0,001

0,000 0,000

469

469

469

**

470

1 0,022

,893

**

470

0,006 0,000

0,063

,744

**

0,000

**

469

,276

**

469

469

469

0,022

1

,256

,441

0,000

0,000 0,641

**

469

**

469

469

470

Tabla 33. Correlaciones entre servicios
**. La correlación es significativa al nivel de 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa al nivel de 0,05 (2 colas).
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En el caso de las correlaciones entre los servicios y la presencia del cuidador
formal, es necesario especificar que la muestra está calculada en base al 95,8% de la
muestra, ya que un 4,2% fueron missing data en este proceso.

Servicio

Presencia Cuidador Formal No
n(%) y Media (DE)

Presencia Cuidador Formal Sí
n(%) y Media (DE)

P

Nº Visitas a urgencia

n=318 (75,4%) 1,33 (2,36)

n=86 (20,4%) 0,81 (1,99)

0,009

Nº Ingresos hospitalarios

n=318 (75,4%) 0,61 (1,90)

n=86 (20,4%) 0,81 (1,99)

0,998

Nº Contactos MF

n=313 (74,2%) 4,12 (5,96)

n=85 (20,1%) 3,77 (5,39)

0,540

Nº Contactos EF

n=313 (74,2%) 5,10 (9,50)

n=85 (20,1%) 4,02 (7,96)

0,205

Nº Contactos TS

n=313 (74,2%) 0,21 (0,56)

n=85 (20,1%) 0,20 (0,55)

0,781

Nº Contactos presenciales EGC

n=313 (74,2%) 1,70 (2,98)

n=85 (20,1%) 1,84 (2,63)

0,371

Nº Contactos telefónicos EGC

n=313 (74,2%) 1,97 (4,67)

n=85 (20,1%) 1,88 (3,08)

0,921

Nº Contactos especialistas
hospital

n=313 (74,2%) 1,70 (3,92)

n=85 (20,1%) 1,55 (3,01)

0,589

Nº Contactos fisioterapeuta

n=313 (74,2%) 0,02 (0,23)

n=85 (20,1%) 0,00 (0,00)

0,021

Nº Pruebas de Imagen

n=313 (74,2%) 0,70 (1,95)

n=85 (20,1%) 0,51 (1,54)

0,196

Nº Pruebas analíticas

n=313 (74,2%) 0,91 (2,04)

n=85 (20,1%) 0,88 (2,71)

0,657

Nº Pruebas funcionales

n=313 (74,2%) 0,13 (0,47)

n=85 (20,1%) 0,17 (0,60)

0,155

Nº Pruebas diagnósticas-otros

n=312 (74%) 0,02 (0,14)

n=85 (20,1%) 0,00 (0,00)

0,005

Nº Contactos EGC hospitalaria

n=312 (74%) 0,15 (1,45)

n=85 (20,1%) 0,11 (0,64)

0,674

Tabla 34. Frecuentación de servicios dependiente a la presencia de cuidador formal

Test Statisticsa
Nº Visitas a urgencias

Nº Cont fisio

Nº Pruebas Dx

Mann- Whitney U

11964,000

13047,500

12962,500

Wilcoxon W

15705,000

16702,500

16617,500

-1,999

-1,285

-1,392

0,046

0,199

0,164

Z
Asymp, Sig. (2 colas)
a. Grupo de variables: Presencia Formal Cuidador

Tabla 35. Aumento visitas a urgencias pacientes sin cuidador formal

− No encontramos diferencias por el sexo del cuidador ni en eventos ni servicios
− No encontramos diferencias por el IEC ni en eventos ni servicios
− No encontramos diferencias la relación del cuidador con el paciente ni en
eventos ni servicios
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− No encontramos diferencias por el Rango de horas de cuidados ni en eventos ni
servicios

Podemos apreciar una débil correlación positiva entre visitas a urgencias de los
pacientes que no cuentan con la presencia de un cuidador formal.

Correlaciones
Pearson
Correlation

-0,132

Sig (2-tailed)

0,08

N

399

En cuanto las características clínicas del paciente cabe destacar:

- Existe una correlación negativa débil entre la Funcionalidad (Barthel ) y los contactos
con el TS.
Correlaciones
Pearson
Correlation

-0,132

Sig (2-tailed)

0,08

N

399

- Existe una correlación negativa débil entre la Función Cognitiva (Pfeiffer) y los ingresos
hospitalarios.

Correlación
Pearson
Correlation
Sig (2-tailed)
N

-0,119
0,017
406
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- Existe una leve correlación negativa entre el Apoyo Social (Duke) y el número de
reingresos.

Correlaciones
Pearson
Correlation

-0,098

Sig (2-tailed)

0,048

N
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GESTIÓN DE CASOS
No encontramos diferencias en los servicios o eventos en los pacientes que finalizan el
servicio de gestión de casos y los que no.
Test Statisticsa
Mortalidad

Reingresos

Caidas

UPPs

PRM

Institucionalización

Mann- Whitney U

5113,500

5268,000

5214,000

5505,000

5519,500

5374,00

Wilcoxon W

5519,500

5674,000

85014,000

850305,000

5925,500

84377,00

-0,988

-0,888

-1,085

-0,251

-0,288

-0,863

0,323

0,375

0,278

0,802

0,773

0,388

Z
Asymp, Sig. (2 colas)
a. Grupo de Variable: Fin_GC
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DISCUSIÓN
El propósito general de esta investigación era mejorar el conocimiento sobre la
prestación de servicios de gestión de casos a personas con condiciones crónicas
complejas, con el fin de identificar las características, patrones y tendencias de los
servicios a diferentes tipos de pacientes, mediante el uso del enfoque del registro
clínico.
Para ello, se procederá al desarrollo siguiendo el esquema por objetivos
centrando así la atención en los puntos más importantes.

OBJETIVO 1. GENERAR UN REGISTRO VALIDADO, DE PERSONAS QUE RECIBEN LA
GESTIÓN DE CASOS EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ.

La existencia de un registro clínico de pacientes con enfermedades crónicas
complejas que reciben gestión de casos, es una innovación importante no sólo en la
SSPA, sino también a nivel internacional. En la actualidad existen registros de
enfermedades crónicas seleccionadas como la diabetes (Hallgren,E et al .,
2012)(O’Mullane et al ., 2010), accidente cerebrovascular (Asplund et al., 2011),
enfermedad cardíaca (Madsen et al., 2007), asma (Newby et al., 2014) o el intento de
obtener la prevalencia e incidencia de enfermedades crónicas de los registros clínicos
habituales (van Baal et al., 2011), pero no en el caso de pacientes con multimorbilidad y
múltiples condiciones que reciben la gestión de casos.
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Este nuevo enfoque permite, como se ha comprobado, un análisis completo y en
profundidad de las características de los pacientes que reciben este servicio, las
intervenciones realizadas y algunos resultados importantes como mortalidad,
reingresos o eventos adversos.

Este es un hito importante para desarrollar no sólo la investigación
epidemiológica, sino también para mejorar la calidad. Algunos resultados han
demostrado que los profesionales que participan en los registros de diabetes ofrecen
una atención más basada en la evidencia que aquellos que no lo hicieron (Harris et al.,
2002). En este sentido, la disponibilidad de informes descriptivos anuales presentados a
los gestores de casos y a los directivos sanitarios constituirán un elemento adicional para
la toma de decisiones.

Desde el punto de vista de la idoneidad, los criterios de inclusión de RANGE-COM
pueden parecer demasiado amplios y no incorporan puntajes predictivos. En este
sentido, los criterios finalmente decididos por el panel de expertos para incluir a los
pacientes en el registro de RANGE-COM, están basados en la variedad de pacientes que
suelen ser remitidos a las gestoras de casos, de acuerdo con la lista de procesos
disponibles en el sistema de registro clínico electrónico en Andalucía (DIRAYA).

Así, la inclusión de pacientes en RANGE-COM, intenta reproducir con máxima
fidelidad la práctica diaria real en el Sistema de Salud, donde los pacientes están
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incluidos en uno o más procesos y los diferentes proveedores (médico, enfermera
familiar, etc.) deciden remitirlos a la gestora de casos.

El registro está diseñado inicialmente para describir las estructuras, procesos y
resultados relacionados con los pacientes que reciben gestión de casos,
independientemente de la adecuación de esta decisión. Precisamente, fue uno de los
objetivos del registro: proporcionar información extensa para analizar la actual
conveniencia de la selección de pacientes para recibir servicios de gestión de casos.

Además, RANGE-COM incluye 102 variables, que se pueden combinar en otros
análisis para explorar esta cuestión. Por ejemplo, de las nueve variables del Índice
PROFUND(Bernabeu-Wittel et al., 2011), siete, están disponibles en el RANGE-COM y
sistemáticamente recolectadas (sólo el delirio durante la última hospitalización y la
hemoglobina no están presentes, porque el paciente no siempre ha sufrido una
hospitalización y la hemoglobina es una variable a la que se puede acceder fácilmente
retrospectivamente a través del registro clínico electrónico).

En general, la retroalimentación con la información contenida en los registros,
tiene más influencia en el proceso de las medidas de cuidado, que el resultado de las
mismas(Liaw et al., 2013).

La recopilación continua de un conjunto de datos predefinido sobre servicios de
gestión de casos y pacientes con condiciones crónicas complejas, permite mejorar la
comprensión de estos pacientes y sus cuidadores familiares desde una perspectiva
218

longitudinal (patrones de intervención, variabilidad en la atención, efectos adversos,
resultados inesperados, etc.).y, lo que es notable, de escenarios reales en la práctica
clínica diaria. Además, puesto que RANGE-COM se implementa a lo largo de todoelSSPA,
el enfoque longitudinal, permitirá analizar el impacto de las diferentes políticas de salud
implementadas en el cuidado de las enfermedades crónicas y la gestión de casos, a nivel
micro, meso y macro.

A medio plazo, uno de los aspectos que pueden influir en la evolución del RANGECOM, será la automatización de la extracción de tantas variables como sea posible de
los registros electrónicos, para asegurar, por un lado, la facilidad de extracción, y otra,
la integridad en el proceso de grabación.

Se han identificado ciertos determinantes de mala calidad en el proceso de
registro, como la falta de reglas de codificación, diagnósticos erróneos, entrada de datos
incompleta o inexacta; Errores de ortografía o codificación; Corrupción de la
arquitectura de la base de datos o del sistema de gestión; incumplimiento de los
protocolos de datos de organización y errores en la extracción de datos (Liaw et al.,
2013). Algunos de estos problemas se tuvieron en cuenta y resueltos durante el
desarrollo e implementación del registro RANGE-COM. Los sistemas de transmisión
directa, facilitan una alta tasa de notificación al registro, pero debido a algunas de las
razones antes mencionadas, pueden producir una menor pureza de los datos
notificados(Adolfsson & Rosenblad, 2011).

219

Después de seis meses de su puesta en práctica, hemos obtenido una tasa
satisfactoria de gestores de casos que han aceptado participar en el registro de RANGECOM, considerando que el tiempo medio de expansión de un registro nacional, puede
tomar unos 4-5 años(Hallgren, E et al., 2012). Para su éxito definitivo, es imprescindible
analizar la tasa de notificación y la pureza de los datos, evitando algunas deficiencias
normalmente atribuidas a los registros debido a estas circunstancias (Adolfsson &
Rosenblad, 2011). Algunos registros han utilizado incentivos financieros en Centros de
Atención Primaria, para aumentar la adhesión de los profesionales a la inclusión de los
pacientes durante la fase de implementación (Hallgren,E et al., 2012)
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OBJETIVO 2. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A PERSONAS QUE RECIBEN GESTIÓN DE CASOS (CARACTERÍSTICAS DE LOS
PACIENTES Y CONTEXTO DE CUIDADOS, PROCESOS Y RESULTADOS), CON ESPECIAL
ÉNFASIS EN AQUELLOS CON ENFERMEDAD CRÓNICA COMPLEJA.

Características generales de los pacientes
La muestra de pacientes incluidos en los sistemas, difiere dependiendo el tipo de
registro que estemos analizando. Las proporciones de hombres y mujeres, en el caso del
REDDAT (Lara et al., 2011), implica una mayoría de mujeres pacientes (62,4%) frente a
los hombres (37,6%). Sin embargo, de acuerdo con (Asplund et al., 2011) en su estudio
sobre la calidad de cuidados en pacientes con ictus, su proporción en cuanto al sexo de
la muestra era equitativa (mujeres 49% y hombres 51%).

En nuestro caso, coincidimos con (Asplund et al., 2011), ya que nuestra muestra
también fue bastante equilibrada, con un 49,4% de mujeres frente a un 50,6%de
hombres.Sin embargo, la última Encuesta Andaluza de Salud(Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, 2013), informa sobre una mayor prevalencia de mujeres con
enfermedades crónicas, por lo que sería más coherente tener una proporción más
elevada de mujeres en nuestro registro. En este sentido, es posible explicarlo, ya que se
comenzó a reclutar pacientes en el año 2014 y al ser una cohorte longitudinal, será
necesario ir aumentando la población en nuestra base de datos.

La multimorbilidad es evidente en las personas mayores. Por lo tanto, en muchos
estudios, el análisis se restringe al menos, en los grupos de edad de 50 años o más. Sin
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embargo, en otros estudios, se utilizan datos de personas mayores o iguales a 70
años(Byles et al., 2005), (Tooth et al., 2008), (Incalzi et al., 1997). Como puede verse, la
edad media de nuestro estudio, es acorde a los resultados de otros autores (76,90 años
(DE 12,66)) como hemos explicado anteriormente.

De acuerdo con (Santos-Ramos, B. et al., 2012) es importante destacar que
nuestros pacientes tienen una dependencia severa (Barthel 36,18 (DE 29,02)) y
deterioro cognitivo (Pfeiffer 4,37 (DE 6,57)).Tal y como refiere(Ocampo et al., 2013) la
dependencia debe considerarse como discapacidad, quedando mermadas la realización
de las actividades de la vida diaria. En referencia al deterioro cognitivo, (Butcher et al.,
2001)señalaba que los cuidadores de este tipo de paciente, experimentan altos niveles
de estrés y frustración. Es por ello, que en estos aspectos, es importante hacer hincapié,
ya que además de la comorbilidad que envuelve al paciente, debemos añadir este
hándicap, que juega un papel muy importante tanto en su calidad de vida como en la de
sus cuidadores.

El índice de comorbilidad de Charlson, clasifica a los pacientes incluídos con
comorbilidad alta (≥ 3 puntos). En su estudio (Gavrilov & Gavrilova, 2001) hacían
referencia a ello, resaltando que se produce de manera gradual una acumulación de
déficit en la persona.

Por otro lado, el Apoyo Social percibido fue normal, con una puntuación media
de 34,2, factor importante a destacar en nuestros pacientes.El apoyo social percibido,
conceptuado en términos cognitivos como la percepción de que se es amado y estimado
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por los demás, promueve la salud, alivia el impacto de las enfermedades crónicas y
afecta benéficamente a la salud integral del paciente.(Gómez-Bobasi et al., 2001), En
otros estudios como el de (Vinaccia et al., 2014) dónde analizan el apoyo social percibido
en pacientescon diagnóstico de cáncer pulmonar, coinciden con nuestros resultados en
este punto. En estas circunstancias, se acrecienta la necesidad de apoyo social, que se
constituye en uno de losrecursos personales más importantes para paliarel efecto de la
enfermedad (Roales-Nieto, 2004).

En concordancia a los resultados del estudio (Kaknani, S, 2013), los programas en
los que estaban adheridos nuestros pacientes, más de la mitad corresponden a
inmovilizados o pacientes dados de alta hospitalaria (66,5%), seguidos de los paliativos
(14,2%). Otros estudios acentúan la necesidad de dichos programas en cuanto a la
atención de la complejidad.

Un claro ejemplo fue el sistema INTERMED, desarrollado e implicado en Europa,
dónde también clasifica a los pacientes complejos que requieren atención coordinada,
otorgándole gran importancia a las altas hospitalarias. (Latour et al., 2007).Por otro lado,
en Cataluña,destaca el programa IC-DOM, que combina intervenciones características
de gestión de casos en el nivel hospitalario y domiciliaria.(Brotons et al., 2009).

En Andalucía desde 2002, se desplegó un modelo orientado a la atención
domiciliaria para proporcionar gestión de casos, mediante 309 enfermeras gestoras de
casos, a personas con deterioro de la movilidad, pacientes dados de alta del hospital,
pacientes terminales y las cuidadoras de cada uno de estos grupos. Posteriormente se
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complementó con 65 enfermeras gestoras de casos en atención hospitalaria. Sus
servicios van encaminados a la detección de necesidades mediante valoración integral
y establecer los mecanismos de coordinación requeridos en cada caso, así como la
gestión de ayudas técnicas y la intervención con los cuidadores, además de proveer
seguimiento

telefónico

proactivo(Morales-Asencio,

2014).Su

función

es

complementaria a la del resto de miembros del equipo asistencial y fue evaluada
mediante el estudio ENMAD, en el que se mostró efectos positivos como la mejora de
la funcionalidad: las diferencias iniciales de funcionalidad entre el grupo control e
intervención (RR: 1,52; IC 95%: 1,05- 2,21; p = 0,0016) desaparecieron a los 6 meses (RR:
1,31; IC 95%: 0,87-1,98; p = 0,178) y se obtuvo una mayor satisfacción de forma
significativa. (Morales-Asencio et al., 2008).

En el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) disponemos, en
la actualidad, de Carteras de Servicios diferenciadas por niveles asistenciales: Cartera de
Servicios de Atención Primaria (CSAP) y Cartera de Servicios de Asistencia Especializada
(CSAE). Aún cuando los criterios de elaboración de las mismas son similares y conforman
el catálogo de la oferta clínico-asistencial, entendido éste como el conjunto de
actividades científico-técnicas y administrativas de los distintos proveedores, el grado
de desarrollo de cada una es desigual, obteniéndose un resultado final diferente. Todo
ello conlleva una gran ventaja en la elaboración de nuestro registro, pudiéndolos
identificar rápidamente a través de la Historia Digital Clínica (Diraya).
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Considerando el nivel de estudios, según la encuesta Nacional de Salud, es muy
superior el porcentaje de hombres y mujeres que sufren problemas crónicos de salud
en la población con niveles de estudios más bajos. (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad e Instituto Nacional de Estadística., 2014). Esto se hace presente
también en nuestro estudio, con una tasa del 40,5 %con estudios primarios o
analfabetos 50,4%.

Esto se debe a que la mayoría de los pacientes incluidos en Range-COM,
corresponden al periodo de la posguerra. En los últimos años se ha descrito de forma
mucho más detallada el alcance de las diferencias existentes en cada país en cuanto a
vulnerabilidad, acceso a la atención y resultados sanitarios. El hecho de disponer de
mejor información ha permitido observar que las desigualdades en materia de salud
tienden a aumentar, lo que resalta los fallos y la desigualdad de las medidas adoptadas
por los sistemas de salud para responder a las necesidades sanitarias de la población.
(Fukuda-Parr,S, et al., 2002)
El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se crea al amparo de
la ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
La Ley 5/2003, de declaración de la voluntad vital en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, y la Ley 2/2010, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la
persona en el Proceso de la Muerte, regulan este Derecho en Andalucía. Esta declaración
se inscribe en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.A pesar de existir diferentes
medios para poder acceder al su registro, como puede ser la solicitud de la cita a través
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de Salud Responde o solicitarla directamente en internet a través del Portal de Salud de
la Junta de Andalucía, nos encontramos con una baja penetración de la cultura sobre las
voluntades anticipadas en nuestro medio. Es por ello que tan solo un 1,2 % del total de la
muestra,tenían declaradas sus voluntades anticipadas.

Registradores.En lo que concierne a los Registradores de Range-COM, tenemos un total de 151
EGC distribuidas por las 8 provincias andaluzas.Nuestra dispersión coincide en cuanto a
provincias, con el Registro de Enfermedades Cardiovasculares desarrollado por (Palmieri
et al., 2007); en su caso, distribuidas por el Norte, Centro y Sur de Italia. El número de
colaboradores implicados, superan a los de otros Registros como el de Osteoporosis,
desarrollado en el Hospital de St George en Londres (Inglaterra), que contaban con el
apoyo de 68 participantes. (de Lusignan et al., 2005)

La acogida de esta nueva idea, impulsada por el Grupo CTS-970. Cronicidad,
Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud, fue excelente por parte de las Gestoras de
Casos de nuestra comunidad. Convencidas de la necesidad de cambios en el cuidado, la
gestión y sobre todo, la recopilación de datos con fácil acceso y la explotación de los
mismos, ha hecho posible esta participación que va increscendo.

Como hemos comentado con anterioridad, todos los registradores participaban
de forma voluntaria, apoyados por un coordinador provincial y por supuesto, con la
implicación total del equipo investigador.
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Por último, se han planteado una series de mejoras para la continuación del
Registro, como: formato APP del Range-Com, plataforma más interactiva e intuitiva, o
la exportación de datos de manera directa con la Historia Digital de Salud (DIRAYA).

Características de las cuidadoras.-

Es importante destacar la implicación de las cuidadoras de nuestros pacientes
crónicos complejos. Tal y como nos muestra la literatura, la gran mayoría eran mujeres
(74,3%). Según (Deufert, 2013)este sesgo de género se sustenta en valores muy
arraigados culturales. Además es relevante enfatizar que el 79% eran cuidadoras
informales. Nuestros datos se aproximan a resultados de estudios realizados en
Alemania, Grecia, Italia, Suecia, Reino Unido y Polonia, tal y como señala el estudio
EUROFAMCARE, en el que la proporción de mujeres cuidadoras era del 76%. (Lamura
et al., 2008)
En España, según los datos proporcionados por al Encuesta de Discapacidad,
Autonomía Personal y Dependencia, el perfil de la persona principal que presta cuidados
personales es una mujer, de entre 45 y64 años, que reside en el mismo hogar que la
persona a la que presta cuidados. El 76,3%de las personas identificadas como
cuidadoras principales son mujeres(García-Calvente et al., 2011). Otros estudios
actuales realizados en España, se muestran acordes tanto con nuestros resultados como
los de estudios europeos. Del pino ,resalta una diferencia significativa en cuanto al
género que proporciona el cuidado informal a personas dependientes (83% de mujeres).

227

Ya en Andalucía, las cifras que se manejan según lo publicado por el Instituto de
Estadística de Andalucía(Fernández-Cordón, J.A & Tobío, C, 2007), son del 70% de
mujeres cuidadoras que atienden las necesidades básicas y relacionadas con el hogar de
personas dependientes.
En cuanto a la sobrecarga de los cuidadores, medida a través del Índice de Estrés
del Cuidador (IEC), resultó casi un punto por debajo del corte que indica nivel elevado
de sobrecarga de esfuerzo. Según el IEC, ese punto se establece en ≥7.Nuestra cifra fue
de 6,09, lo que puede explicarse dado que nuestros pacientes tuvieron un apoyo social
normal y contaban con el seguimiento continuo de la EGC.
El IV Plan Andaluz de Salud afronta seis compromisos, que a su vez, se concretan
en 24 metas y 92 objetivos para mejorar la salud de la población, mediante la estrategia
de Salud en Todas las Políticas. Todo ello se lleva a cabomediante planes y estrategias.
Uno de los programas importantes es el Plan de Atención a Cuidadoras Familiares en
Andalucía. (Servicio Andaluz de Salud., 2005). La gestora de casos en Andalucía, es uno
de los pilares en la dirección de dicho plan, trabajando desde un equipo multidisciplinar.
Como ejemplo directo en cuanto al apoyo a Cuidadoras, es necesario destacar la puesta
en marcha de la “tarjeta + Cuidado”. Fue una iniciativa desde el II Plan Andaluz de
Alzheimer, que identifica a las cuidadoras habituales de pacientes con Alzheimer y otras
demencias y a personas cuidadoras habituales de pacientes con gran discapacidad. Esta
tarjeta, pretende establecer medidas de discriminación positiva para mejorar la
atención y la accesibilidad al sistema sanitario, de las personas con gran discapacidad y
las afectas de Alzheimer y otras Demencias, y a las personas que las cuidan, entendiendo
la especial situación en la que se encuentran, facilitando la intimidad y la
personalización. Para el acceso a la tarjeta + Cuidado es necesario:
228

PACIENTES CON DEMENCIA: Los pacientes que presenten signos y/o síntomas de
deterioro cognitivo serán valorados por su médico y/o enfermera de familia que
decidirán su inclusión en el Proceso Asistencial Demencias.Posteriormente la enfermera
de familia o la enfermera de enlace (EGC) realizarán la valoración de las personas
cuidadoras de estos pacientes y harán en su caso una propuesta de inclusión en el
proyecto, que deberá ser aprobada por la comisión de evaluación del centro. Esta
comisión está formada por el equipo directivo del centro de salud, la enfermera
comunitaria de enlace y la trabajadora social.Una vez analizado el caso y aprobada la
inclusión, se procederá al alta de la persona cuidadora en la aplicación informática que
da soporte a la tarjeta y se emitirá la misma.
PACIENTES CON GRAN DISCAPACIDAD:Una vez valorada la discapacidad del paciente por
su enfermera de familia o por la enfermera de enlace (EGC), se procederá a la valoración
de las personas cuidadoras, siguiéndose el mismo proceso descrito anteriormente.

Además es la encargada de convocar, dirigir y gestionar los grupos de apoyo a
través de talleres y sesiones individuales.

Una vez desarrolladas las características de nuestros pacientes y sus cuidadores,
nos centraremos los problemas de salud más importantes y los diagnósticos e
intervenciones de enfermería más frecuentes.
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Problemas de salud.-

Los problemas de salud mas prevalentes en nuestro estudio fueron el ACV,
seguido de la HTA Y la EPOC.

Con respecto a la prevalencia de accidentes cerebrovasculares, España presenta
una cifra del 0,7%según la Encuesta Nacional de salud. Nuestra muestra obtuvo un
25,1% de pacientes con ACV lo que nos aleja de estas cifras nacionales.Esto se debe a
que los pacientes incluidos en el registro son crónicos complejos y la ENS compara con
la población general Española.

Otro de los grandes problemas que nos afecta es la Hipertensión. Range-Com
proporciona un 11,1% de pacientes con esta patología. En este caso, la ENS española
nos arroja un resultado de 18,7%, similar a los datos analizados en nuestro estudio.

En España, los datos del estudio EPISCAN obtuvieron una prevalencia global de
la EPOC del 10,2% (IC 95%: 9,2-11,1%)(Ancochea et al., 2009), bastante similares
también a los obtenidos en el estudio IBERPOC con un 9.1% (IC 95% 8.1 - 10.2%)(Peña
et al., 2000). Según la Encuesta Nacional de Estadística, la prevalencia de EPOC es del
3,9%.Nuestros resultados se asemejan a los estudiosnacionales con un 11,1 % de
pacientes que sufren dicha enfermedad, ya que el tipo de población estudiada es similar.
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Diagnósticos enfermeros (NANDA) e intervenciones (NIC).-

Recordemos que los diagnósticos enfermeros más comunes de los pacientes
incluidos en el registro Range-Com fueron: patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la
movilidad física y demabulación, y déficit de autocuidados (alimentación, baño, vestido).
De acuerdo con otros estudios, los diagnósticos en relación al déficit de
autocuidados y el deterioro de la movilidad física y deambulación se hacen presente en
cualquier tipo de enfermedad crónica (Peralta-Ugarte et al., 2015)
Otro estudio sobre pacientes cardiópatas, también destaca los diagnósticos más
frecuentes sucedidos en nuestro estudio. En su artículo, señala que, por ejemplo, para
la necesidad de oxigenación, las etiquetas más frecuentes son: patrón respiratorio
ineficaz (35.7%) y deterioro del intercambio gaseoso (31.8%). (Bates et al., 2012)
Respecto a las intervenciones más destacadas, una revisión sistemática confirma
los resultados que muestran nuestros análisis. Las EGC después de identificar las
necesidades y los riesgos potenciales, desarrolla un plan individualizado de atención que
incluye, si es necesario, derivaciones a otros profesionales de la salud. Tambiénrealizan
un seguimiento periódico de los participantes por teléfono y administraron el uso de
recursos económicos o sanitarios adicionales. (Morilla-Herrera et al., 2016)
También, por otro lado, Stuck et al. (Stuck et al., 1995)(Stuck et al.,
2000)encontraron cómo programa de evaluación geriátrica integral en el hogar, con
énfasis en la educación sanitaria, dando a los pacientes y cuidadores habilidades para
promover el autocuidado, siempre apoyado por la EGC, produjo una mejora significativa
en la funcionalidad y una reducción de la mortalidad y la institucionalización, lo que
evidencia la importancia del registro de estas intervenciones en nuestro estudio.
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Para finalizar este apartado, consideramos necesario aclarar que, en la tabla de
resultados de las intervenciones enfermeras, existe una última intervención
categorizada como “Valoración Integral” y codificada como “000” que no aparece en el
en las NICs (Bulechek, 2009). Esto se debe a que en la elaboración del registro,
sopesamos la inclusión de esta variable dada la importancia y gran relevancia que tiene
en cuanto al desempeño profesional de la EGC. Todo paciente que llega a manos de una
Gestora de Casos, pasa por una entrevista personal en la que, dichas profesionales,
realizan una valoración integral exhaustiva de las características clínicas, económicas y
sociales del paciente. Es por ello que se incluyó como intervención enfermera y creemos
puede tener cabida en próximas ediciones de la Clasificación de Intervenciones de
Enfermería (NIC)

OBJETIVO 3.EVALUAR LOS TIPOS Y LA FRECUENCIA DE RESULTADOS EN PACIENTES
CRÓNICOS COMPLEJOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO ANDALUZ DE PACIENTES
RECIBIENDO GESTIÓN DE CASOS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SU ASOCIACIÓN CON
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS DEL PACIENTE Y SUS CUIDADORES.

Mortalidad.Como desarrollamos en apartados anteriores, las causas de mortalidad mundial,
engloban muchas de las enfermedades crónicas. (WHO, 2014c). Según (Gerard
Anderson, PhD, 2006) la tasa de mortalidad por enfermedad crónica es el doble que la
tasa de mortalidad para la combinación de enfermedades infecciosas.
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En un estudio longitudinal de una cohorte de pacientes diagnosticados de
diabetes mellitus,en cuanto a las medidas de comorbilidad analizadas se refiere, se
obtuvieron como resultados una media 8,9 diagnósticos totales (IC95%: 8,8-8,9), 5,7
ADG (IC95%: 5,7-5,8) y 1,1 MADG (IC95%: 1,0- 1,2), Esta cohorte de 12.855 pacientes
mayores de 39 años, obtuvo una tasa de mortalidad del 10,2% (Carrera-Lasfuentes et
al., 2015)

Por otro lado,un estudio que analizó la comorbilidad y la mortalidad en pacientes
con artritis reumatoide, tuvo un 65,1 % de los casos con comorbilidades (media de 1,58
por paciente). Una de las mas frecuentes fue la HTA(26,7%). En este caso, la tasa de
mortalidad fue del 5,2%.(Hernández et al., 2009)

Según una revisión sistemática sobre la carga global de las enfermedades, el 14%
de todas las muertes en 2005 se debieron al cáncer, que aumentó a un 16% en 2015.
(Wang et al., 2016)
Un estudio retrospectivo de 1.000 pacientes ingresados sucesivamente en la UMI
(Unidad de medicina interna) con enfermedades crónicas (cardiovasculares,
endocrinometabólicas,

gastrointestinales,

respiratorias,

neurológicas,

renales,

psiquiátricas…), tras los casos excluidos por diferentes causas, de los 631 pacientes
dados de alta de la UMI, 128 pacientes (20,2%) habían fallecido al año de ser dados de
alta de la unidad. De ellos el 50% falleció en el hospital y el otro 50% (64), después de
haber sido dado de alta.(García Lizana & Manzano Alonso, 2001)
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Dado que la tasa de mortalidad en nuestro estudio se elevó al 33,9% de los
pacientes paliativos y al 19,1 % de las altas hospitalarias, podemos confirmar la similitud
con las tasas de mortalidad con otros estudios de pacientes crónicos complejos. En este
aspecto, podemos afirmar que nuestro registro posee la focalización necesaria en
niveles de captación de las causas de mortalidad, lo que, en materia asistencial, indicaría
a la EGC la necesidad de una atención más exhaustiva en estos pacientes.

Reingresos.-

Según un estudio observacional descriptivo de 1051 pacientes, mayores de 74
años,con patologías crónicas y excluyendo a los que hubiesen tenido un ingreso en los 6 meses
previos a la hospitalización, identificaron como factores de riesgo frente al ingreso: La

estancia media hospitalaria superior o igual a 15 días (OR: 1,73; IC del 95%: 1,17 —
2,54), el total de fármacos prescritos al paciente (OR: 1,05; IC del 95%: 1,01 — 1,09),
ser hipertenso (OR: 1,56; IC del 95%: 1,11 — 2,18), padecer insuficiencia cardiaca (OR:
1,56; IC del 95%: 1,00 — 2,44) o cardiopatía isquémica (OR: 1,51; IC del 95%: 1,00 —
2,26). (Martín Martínez et al., 2011)

Las características de los pacientes del Registro Range-Com, incluyen la mayoría
de los factores de riesgo que establece este estudio como factor predictor del
reingreso.

El perfil característico del cuidador de ancianos dependientes citado en la
literatura científica es el de mujeres con una edad media entre 50 y 65 años de edad,
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con relación de parentesco de esposas o hijas del paciente en 70% de los casos y sin
estudios o con estudios primarios(Alonso-Babarro et al 2004)(IMSERSO, 2006)

A su vez, el perfil característico del cuidador de ancianos dependientes citado en
la literatura científica es el de mujeres con una edad media entre 50 y 65 años de edad,
con relación de parentesco de esposas o hijas del paciente en 70% de los casos y sin
estudios o con estudios primarios.

De acuerdo con (Delgado Parada et al., 2014), el 55,7% de las cuidadoras de
pacientes con patología crónica tenían estudios primarios y el 30,3% secundarios.
Resultados similares a los nuestros en cuanto a los estudios primarios de los cuidadores
con un 56,8% pero por debajo en cuanto a los estudios secundarios con un 15,5%
No se encontraron estudios que relacionaran el tipo de cuidador (hijo/a), con
nivel de estudios del mismo y la probabilidad de reingreso del paciente.

Un estudio longitudinal de una cohorte de pacientes ADD incluidos en un
programa de atención domiciliariaencontró relación entre la sobrecarga del cuidador y
el reingreso, dato que no coincide con nuestros resultados puesto que nuestras
cuidadoras no sufrían sobrecarga. Pero por otro lado, los autores tampoco pudieron
encontrardiferencias significativas entre tener o no cuidador informal y el sexo
femenino del cuidador.
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Institucionalización.-

Existen diferencias importantes en el vínculo entre cuidador y receptor según el
género: la mayoría de los hombres tienen como cuidadores principales a sus esposas,
mientras que el colectivo femenino es cuidado mayoritariamente por sus hijas y
presenta una mayor diversidad de cuidadores. (Instituto Nacional de Estadística, 2002)
El sistema actual de provisión de cuidados en España está orientado a que las mujeres
cuiden a los varones, y a que las mujeres sean cuidadas por sus hijas o nueras.(Rogero
García, 2010)

En nuestro estudio, son los pacientes receptores de cuidado por parte de varones
jóvenes, con dedicación al cuidado de 0-6 horas y con ayuda formal los que tienen riesgo
de ser institucionalizados.

Según(Call et al., 1999)cuando la carga del cuidado es intensa y se sostiene en el
tiempo, el mantenimiento de las normas de reciprocidad peligra y la percepción de carga
por parte del cuidador puede devenir en insoportable y estresante.

Los estudios sobre miembros de la familia que cuidan enfermos de Alzheimer
ilustran esta evolución: los hijos o el cónyuge se enfrentan al hecho de que la relación
que mantenían con el enfermo en el pasado se desvanece con el curso de la
enfermedad. En esos casos, los miembros de la familia suelen luchar con sentimientos
ambivalentes sobre si continuar invirtiendo en una “versión revisada” de la relación
anterior o redefinir ésta fundamentalmente en términos de cuidado (Roland, J.S, 1999)
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Es esta última instancia, dónde la carga de cuidado y la ausencia de recompensas
pueden provocar la búsqueda de alternativas al cuidado informal (institucionalización
del enfermo, búsqueda de apoyos adicionales dentro de la familia, contratación de
cuidado formal en el hogar, etc.)(Rogero García, 2010)

Por último, es necesario destacar que la institucionalización no siempre es un
fracaso de la atención, sino que puede producirse también como consecuencia de
circunstancias socio-familiares. Tal y como se destaca en una revisión sistemática sobre
la carga familiar de los cuidadores, es muy importante fomentar servicios que garanticen
una atención individual y familiar adecuada y eficaz para la reducción de dicha carga.
Por ello es necesario una mejor red de apoyo profesional, emocional, social y
económica. (Gimenez, M.I, 2016)

Estos datos, pueden verse en cierta medida en nuestro estudio, ya que según
nuestros resultados, la presencia de un cuidador formal, en teoría, alivia la carga familiar
y por tanto sufren menos “presión” en lo referente a la institucionalización del paciente
(p=0,031)

Úlceras por presión.-

Según los datos extraídos del tercer Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras
por presión en España 2009, informan de una Prevalencia Cruda (PC) del 5,89% para los
pacientes mayores de 14 años incluidos en el programa de atención domiciliaria.
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Los resultados hallados en nuestro estudio nos muestran que a peor Barthel
(funcionalidad) mayor incidencia de UPP. Esto concuerda con los resultados de un gran
estudio, que utiliza métodos mixtos para identificar los factores de riesgo del paciente
en cuanto a úlceras por presión se refiere. Según (Nixon et al., 2015)uno de los factores
del riesgo más importante para la aparición de UPPs es el que compromete la movilidad
del paciente. La incapacidad de moverse libremente implica que el individuo no es capaz
de aliviar la presión.

Caídas.-

Varios estudios han investigado los factores de riesgo de caídas en los hospitales
identificando estos como la edad avanzada, agitación, confusión o desorientación,
debilidad muscular y / o pierna generalizada, marcha inestable, incontinencia urinaria,
Deficiencia visual o el uso de ciertos medicamentos (hipnóticos, sedantes,
vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos, etc)(Hitcho et al., 2004)(Oliver et al.,
2004)(Perell et al., 2001)

Un estudio realizado en pacientes institucionalizados, nos revela que los factores
de riesgo más destacados son los trastornos de la marcha, la debilidad, los mareos y la
confusión. (Rubenstein et al,. 1996), lo que se asemeja a los resultados obtenidos, dado
que los pacientes que se caían, tenían una menor función cognitiva y una deficiente
función física.
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Otro dato importante de nuestros resultados fueron los que obtuvimos tras la
regresión de Cox de las caídas en relación con las variables de dependencia del paciente.
El recibir cuidados por parte de sus cónyuges reducía el riesgo de caídasmayor medida
que ningún otro. Un estudio sobre la Incidencia y factores explicativos de las caídas en
ancianos que viven en la comunidad, corroboran nuestros hallazgos. Muestran como
factores protectores el vivir con la pareja en un 34%.(Moreno-Martínez et al., 2005)

OBJETIVO 4. EVALUAR EL CONSUMO DE SERVICIOS EN PACIENTES CRÓNICOS
COMPLEJOS INCLUIDOS EN EL REGISTRO ANDALUZ DE PACIENTES QUE RECIBEN
GESTIÓN DE CASOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Un estudio que evalúa la hiperfrecuentación de los servicios en Atención
Primaria, divide los motivos de consulta de estos pacientes en 2: por motivos de salud y
por motivos no estrictamente médicos. Entre los motivos médicos, destacan pacientes
crónicos o con pluripatología, muy dependientes del sistema, mayores de 65 años, que
acuden por los seguimientos que se realizan a su enfermedad y por problemas
sintomáticos.Entre los motivos no estrictamente médicos, todos los profesionales
coinciden en que habitualmente el hiperfrecuentador lleva asociada una problemática
social o familiar, que lo hace acudir a la consulta de AP como un servicio de
ayuda.(Sandín-Vázquez & Conde-Espejo, 2010). En nuestro caso, los servicios más
demandados fueron con el MF, la EF y la EGC, lo que coincide con los motivos expuestos
según dicho estudio.
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En el estudio ENMAD se comprobó como los pacientes que recibieron una
determinada intervención por parte de la EGC, cambiaban el patrón de consumo a de
proveedores. Las tendencias se caracterizaron por una mayor diversificación: más
intervenciones de fisioterapia y de trabajadores sociales, así como consultas telefónicas
con la enfermera comunitaria de casos de enfermería, junto con una disminución en el
número de visitas domiciliarias y consultas en el centro de salud.(Morales-Asencio et al.,
2008)

La gestión de casos parece racionalizar el uso de los servicios, llevando a los
proveedores al entorno de atención domiciliaria, como los fisioterapeutas o los
trabajadores sociales, que tienen un papel menor en el modelo tradicional. Al mismo
tiempo, el nuevo modelo frena el uso de los servicios generales, como las visitas
domiciliarias de enfermería, en promedio, tres visitas menos en el grupo de intervención
versus control, o la consulta con médicos o enfermeras en los centros de salud. Es muy
plausible que esta tendencia a la baja también esté relacionada con la posibilidad de que
los pacientes y cuidadores tengan acceso a la asistencia telefónica de las enfermeras
gestoras de Casos.(Morales-Asencio et al., 2008)

En un reciente estudio, se destaca la importancia de las relaciones con el
equipo de atención. Este hallazgo respalda la importancia de los modelos de atención
centrada en la relación den los programas para pacientes con enfermedades crónicas.
(Mao AY et al., 2017)
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Es necesario resaltar la funcionalidad que proporciona al sistema la EGCs. Como
bien indica Angus Forbes en su estudio, las enfermeras no actúan de forma aislada, sino
que contribuyen a una función general continuando la gestión. Desempeña labores
como educador, intérprete (para ayudar a los pacientes a entender y encontrar el
significado en su enfermedad y la atención), monitor (la revisión de los cambios y el
cuidado de efectos), modulador (cambiar o ajustar los tratamientos) y como referente (
que pasa a los pacientes a otros profesionales y los servicios donde las necesidades de
la demanda) (Forbes & While, 2009)

LIMITACIONES
Es conocida la posible presencia de variables potencialmente confusoras y la influencia
negativa de los missing data en los registros, como en cualquier estudio no aleatorizado
o de diseño observacional. Para ello, los análisis se han ajustando por el mayor número
posible de condiciones potencialmente confusoras o de interacción mediante métodos
multivariantes.
La pasividad en la inclusión de pacientes por parte de los registradores puede ser otra
debilidad, aunque se ha diseñado una red de nodos provinciales con una persona
coordinadora en cada una de las 8 provincias, que promueve la participación activa de
los profesionales y, además, se les ofrece el incentivo de poder explotar localmente sus
datos. Todos los coordinadores son miembros del equipo investigador.
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CONCLUSIONI
1. Si è progettato e realizzato un registro clinico in 8 province andaluse guidate da un
coordinatore di riferimento per ogni provincia, che abbraccia più di un centinaio di case
manager in tutta la regione e 102 variabili, che permettono la descrizione e l'analisi della
struttura , i processi e la gestione dei risultati chiave nel Case Management del Sistema
di Sanità Pubblica dell'Andalusia.
2. Il profilo dei pazienti che ricevono servizi di Case Management ambulatoriale in
Andalusia

corrisponde a: paziente cronico complesso con grave dipendenza,

deterioramento cognitivo, un supporto sociale normale, basso livello di istruzione,
problemi di salute come l'ictus, l'ipertensione o BPCO, e processi come il diabete o la
demenza, che normalmente hanno un supporto di badanti familiari.
3. Le diagnosi infermieristiche e gli interventi distribuiti corrispondono a quelli relativi
alla funzionalità e attività della vita quotidiana.
4. Le comorbidità e l’adesione al programma di cure palliative sono stati i più forti
predittori di mortalità in questi pazienti.
5. I pazienti con una migliore funzione cognitiva, i cui badanti sono più giovani e che
trascorrono tra 12-18 ore di cura, hanno maggiori probabilità di ri-entrare in ospedale.
Un ulteriore predittore compare entro i tre mesi di osservazione, esso consiste nella
assistenza fornita da figli / figlie con istruzione primaria o secondaria.
6. I pazienti di sesso maschile, a cui i badanti dedicano da 0 a 6 ore al giorno e hanno
un po 'di sostegno formale a favore, sono a maggior rischio di essere istituzionalizzato.
7. Esiste una correlazione positiva tra le visite al pronto socorso e i pazienti che non
hanno la presenza di una badante formale.
8. Le donne si sottopongono ad un numero maggiori di essami clinici rispetto a gli
uomini.
9. La funzionalità, la funzione cognitiva e il membro della famiglia che svolge il ruolo di
badante, sono associati alla presenza di cadute nei pazienti trattati con Case
Management.
10. Le figure professionali che maggiormente interagiscono con il Case Management
sono medici di famiglia e infermieri.
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11. Per quanto riguarda l'applicabilità del nostro registro, è importante notare che
attraverso le caratteristiche che definiscono i nostri pazienti e i risultati ottenuti, sembra
possibile prevedere gli eventi, evitare ricoveri con interventi specifici e stratificare
l’agenda dei pazienti non solo in base a i ricoveri, ma considerando anche altri criteri.

PROSPETTIVE
LINEA 1: Si prevede di continuare a includere pazienti nel registro Range-Com.
Attualmente abbiamo un campione di 870 pazienti, e presto sarà pubblicato un articolo
con i risultati fin’ora ottenuti.
LINEA 2: in attessa di nuovi finanziamenti, varierà la piattaforma di registrazione, così da
ottenere miglioramenti nel sistema, sia di raccolta che disfruttamento dei dati.
LINEA 3: Progettazione e realizzazione di App "Range-Com", facilitando attraverso le
nuove tecnologie, l'accesso per le infermiere Case Manager, da qualsiasi terminale
mobile con connessione dati.
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Anexo 14. Diagnósticos Nanda
Nº

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS

1

Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades

2

Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades

3

Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades

4

Riesgo de infección

5

Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal

6

Hipotermia

7

Hipertermia

8

Termorregulación Ineficaz

9

Disreflexia autónoma

10

Riesgo de disreflexia autónoma

11

Estreñimiento

12

Estreñimiento subjetivo

13

Diarrea

14

Incontinencia fecal

15

Riesgo de estreñimiento

16

Deterioro de la eliminación urinaria

17

Incontinencia urinaria de esfuerzo

18

Incontinencia urinaria refleja

19

Incontinencia urinaria de urgencia

20

Incontinencia urinaria funcional

21

Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia

22

Retención urinaria

23

Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos

24

Exceso de volumen de líquidos

25

Déficit de volumen de líquidos

26

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

27

Disminución del gasto cardíaco

28

Deterioro del intercambio de gases
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29

Limpieza ineficaz de las vías aéreas

30

Patrón respiratorio ineficaz

31

Deterioro de la ventilación espontánea

32

Respuesta ventilatoria disfuncional ala destete

33

Riesgo de lesión

34

Riesgo de asfixia

35

Riesgo de intoxicación

36

Riesgo de traumatismo

37

Riesgo de aspiración

38

Riesgo de síndrome de desuso

39

Respuesta alérgica al látex

40

Protección ineficaz

41

Deterioro de la integridad tisular

42

Deterioro de la mucosa oral

43

Deterioro de la integridad cutánea

44

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea

45

Deterioro de la dentición

46

Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal

47

Perturbación del campo de energía

48

Deterioro de la comunicación verbal

49

Deterioro de la interacción social

50

Asilamiento social

51

Desempeño ineficaz del rol

52

Deterioro parental

53

Riesgo de deterioro parental

54

Riesgo de deterioro de la vinculación

55

Disfunción sexual

56

Interrupción de los procesos familiares

57

Cansancio del rol del cuidador

58

Riesgo de cansancio del rol de cuidador
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59

Procesos familiares disfuncionales

60

Conflicto del rol parental

61

Patrón sexual ineficaz

62

Sufrimiento espiritual

63

Riesgo de sufrimiento espiritual

64

Disposición para mejorar el bienestar espiritual

65

Afrontamiento ineficaz

66

Afrontamiento defensivo

67

Negación ineficaz

68

Afrontamiento familiar incapacitante

69

Afrontamiento familiar comprometido

70

Disposición para mejorar el afrontamiento familiar

71

Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad

72

Gestión ineficaz de la propia salud

73

Incumplimiento

74

Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar

75

Conflicto de decisiones

76

Deterioro de la movilidad física

77

Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad

78

Riesgo de lesión postural perioperatoria

79

Deterioro de la ambulación

80

Deterioro de la movilidad en silla de ruedas

81

Deterioro de la habilidad de traslación

82

Deterioro de la movilidad en la cama

83

Intolerancia a la actividad

84

Fatiga

85

Riesgo de intolerancia a la actividad

86

Insomnio

87

Deprivación de sueño

88

Déficit de actividades recreativas
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89

Deterioro del mantenimiento del hogar

90

Mantenimiento ineficaz de la salud

91

Retraso en la recuperación quirúrgica

92

Deterioro generalizado del adulto

93

Déficit de autocuidado: alimentación

94

Deterioro de la deglución

95

Lactancia materna ineficaz

96

Interrupción de la lactancia materna

97

Disposición para mejorar la lactancia materna

98

Patrón de alimentación ineficaz del lactante

99

Déficit de autocuidado: baño

100 Déficit de autocuidado: vestido
101 Déficit de autocuidado: uso del inodoro
102 Retraso en el crecimiento y desarrollo
103 Riesgo de retraso en el desarrollo
104 Riesgo de crecimiento desproporcionado
105 Síndrome de estrés del traslado
106 Riesgo de conducta desorganizada del lactante
107 Conducta desorganizada del lactante
108 Disposición para mejorar la conducta organizada del lactante
109 Trastorno de la imagen corporal
110 Baja autoestima crónica
111 Baja autoestima situacional
112 Trastorno de la identidad personal
113 Desatención unilateral
114 Desesperaenza
115 Impotencia
116 Conocimientos deficientes
117 Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno
118 Confusión aguda
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119 Confusión crónica
120 Deterioro de la memoria
121 Náuseas
122 Duelo complicado
123 Duelo
124 Aflicción crónica
125 Riesgo de violencia dirigida a otros
126 Riesgo de automutilación
127 Riesgo de violencia autodirigida
128 Síndrome postraumático
129 Síndrome del trauma posviolación
130 Riesgo de síndrome postraumático
131 Ansiedad
132 Ansiedad ante la muerte
133 Temor
134 Riesgo de síndrome de estrés del traslado
135 Riesgo de suicidio
136 Automutilación
137 Riesgo de impotencia
138 Riesgo de baja autoestima situacional
139 Vagabuendeo
140 Riesgo de caídas
141 Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante
142 Disposición para mejorar la comunicación
143 Disposición para mejorar el afrontamiento
144 Disposición para mejorar los procesos familiares
145 Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos
146 Disposición para mejorar los conocimientos
147 Disposición para mejorar la gestión de la propia salud
148 Disposición para mejorar la nutrición
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149 Disposición para mejorar el rol parental
150 Disposición para mejorar el sueño
151 Disposición para mejorar la eliminación urinaria
152 Disposición para mejorar el autoconcepto
153 Estilo de vida sedentario
154 Deterioro de la religiosidad
155 Riesgo de deterioro de la religiosidad
156 Disposición para mejorar la religiosidad
157 Riesgo de duelo complicado
158 Riesgo de confusión aguda
159 Riesgo de compromiso de la dignidad humana
160 Sufrimiento moral
161 Incontinencia urinaria por rebosamiento
162 Estrés por sobrecarga
163 Riesgo de deterioro de la función hepática
164 Riesgo de nivel de glucemia inestable
165 Riesgo de contaminación
166 Contaminación
167 Disposición para mejorar el autocuidado
168 Disposición para mejorar el confort
169 Disposición para mejorar la toma de decisiones
170 Disposición para mejorar la esperanza
171 Disposición para mejorar el estado de inmunización
172 Disposición para mejorar el poder
173 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud
174 Descuido personal
175 Ictericia neonatal
176 Riesgo de desequilibrio electroítico
177 Motilitdad gastrointestinal disfuncional
178 Trastorno del patrón de sueño
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179 Planificación ineficaz de las actividades
180 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca
181 Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz
182 Riesgo de perfusión gastrointestinal ineficaz
183 Riesgo de perfusión renal ineficaz
184 Perfusión tisular periférica ineficaz
185 Riesgo de shock
186 Riesgo de sangrado
187 Disposición para mejorar la relación
188 Disposición para mejorar el proceso de maternidad
189 Riesgo de alteración de la diana materno/fetal
190 Deterioro de la resiliencia personal
191 Riesgo de compromiso de la resiliencia
192 Disposición para mejorar la resiliencia
193 Riesgo de traumatismo vascular
194 Disconfort
195 Salud deficiente de la comunidad
196 Leche materna insuficiente
197 Riesgo de respuesta alérgica
198 Riesgo de reacción adversa a medios de contraste yodados
199 Riesgo de ojo seco
200 Riesgo de lesión térmica
201 Proceso de maternidad ineficaz
202 Control de impulsos ineficaz
203 Relación ineficaz
204 Riesgo de baja autoestima crónica
205 Riesgo de trastorno de la identidad personal
206 Riesgo de planificación ineficaz de las actividades
207 Riesgo de proceso de maternidad ineficaz
208 Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz
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209 Riesgo de relación ineficaz
210 Riesgo de ictericia neonatal
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Anexo 15. Intervenciones NICs
CÓDIGO NIC

0

INTERVENCIONES
Valoración integral

1160

Monitorización nutricional

2380

Manejo de la medicación

3350

Monitorización respiratoria

3480

Monitorización de las extremidades inferiores

4040

Cuidados cardíacos

4050

Precauciones cardíacas

4130

Monitorización de líquidos

4360

Modificación de la conducta

4700

Reestructuración cognitiva

4920

Escucha activa

5230

Aumentar el afrontamiento

5240

Asesoramiento

5250

Apoyo en la toma de decisiones

5270

Apoyo emocional

5290

Facilitar el duelo

5430

Grupo de apoyo

5510

Educación sanitaria

6460

Manejo de la demencia

6480

Manejo ambiental: seguridad

6485

Manejo ambiental: preparación del hogar

6490

Prevención de caídas

6530

Manejo de inmunización/vacunación

6610

Identificación de riesgos

7040

Apoyo al cuidador principal

7320

Gestión de casos

7370

Planificación del alta

7400

Guías del sistema sanitario
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7460

Protección de los derechos del paciente

7880

Manejo de la tecnología

7920

Documentación

7960

Intercambio de información de cuidados de salud

8100

Derivación

5260

Cuidados en la agonía

5326

Potenciación de las aptitudes para la vida diaria

3200

Precauciones para evitar la aspiración

7140

Apoyo a la familia

3500

Manejo de presiones

3540

Prevención de úlcera por presión

3590

Vigilancia de la piel

4420

Acuerdo con el paciente

221

Terapia de ejercicio: ambulación

224

Terapia de ejercicios: movilidad articular

226

Terapia de ejercicios: control muscular

201

Fomento del ejercicio: entrenamiento de fuerza

6482

Manejo ambiental: confort

5820

Disminución de la ansiedad

4410

Establecimiento de objetivos comunes

840

Cambios de posición

5606

Enseñanza: individual

5300

Facilitar la expresión del sentimiento de culpa

450
1400

Manejo del estreñimiento/Impactación fecal
Manejo del dolor
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Anexo 16. Certificado Comité de Ética
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Anexo 17. Manual Registro Range-COM

Registro andaluz de pacientes que reciben
gestión de casos en el entorno comunitario, para
el seguimiento longitudinal de personas con
dependencia y enfermedad crónica compleja.

RANGE-COM

MANUAL DEL REGISTRO
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PRESENTACIÓN.Los objetivos de este Manual son:
- Proporcionar un instrumento de consulta rápida para cumplimentar los datos del
programa RANGE-COM.
- Especificar el conjunto mínimo de datos necesario para el estudio.
Todos los programas de recogida de datos complejos como el RANGE-COM necesitan
una constante renovación y actualización.
Las personas más indicadas para sugerir modificaciones sois los que lo usáis, por lo que
os insistimos en que hagáis todas las sugerencias que puedan resultar útiles al conjunto
de los usuarios del programa, tanto en los formatos como en el contenido de todos los
elementos: bases de datos, programas, e incluso, este manual.
Si tienes alguna duda, consúltala.
Los teléfonos y correos electrónicos (preferiblemente) de contacto son (en orden de
preferencia):
•

Shakira Kaknani Uttumchandani
Teléfono: 634542121
e-mail: shakira.kaknani@gmail.com

•

José Miguel Morales Asencio
Teléfono: 951952833
E-mail: jmmasen@uma.es
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INTRODUCCIÓN.La cronicidad compleja supone un reto para la actual configuración de los servicios de
salud. La clave para el éxito pasa por actuar en varios frentes a la vez, como el desarrollo
de programas de autocuidado, la potenciación de la gestión de casos y el fortalecimiento
de la Atención Primaria, junto con la armonización de políticas y estrategias. La gestión
de casos en el SSPA cuenta con una consolidada experiencia y ha demostrado su
efectividad en atención domiciliaria en accesibilidad, coordinación, funcionalidad,
satisfacción y en la mejora de la sobrecarga de las cuidadoras. Este servicio se diseñó
orientado a la población de atención domiciliaria, mucha de la cual, padece procesos
crónicos complejos, pero, no tiene específicamente como objetivo la detección de
pacientes crónicos complejos y, por tanto, se desconoce con exactitud cuál es la
capacidad de detección y oferta de servicios por enfermeras gestoras de casos (EGC) a
crónicos complejos en el SSPA.
Una de las soluciones que se han empleado con frecuencia para hacer frente a esta
debilidad, ha sido la generación de registros de enfermedades o situaciones clínicas
determinadas, como un paso bastante aceptado para mejorar la calidad de las historias
clínicas y proporcionar además una base para la auditoría y evaluación de la calidad de
la atención. Aunque la mera existencia del registro no implica una mejora de la calidad,
al menos, proporciona un sustrato de información con la que comparar lo
monitorización de ciertas variables clave para la calidad.
Es por ello que, basándonos en las fortalezas de los registros clínicos y a tenor de la
imposibilidad de responder al reto de conocer con exactitud la provisión de servicios de
gestión de casos a pacientes crónicos complejos mediante los sistemas de información
disponibles en la actualidad, nuestro grupo de investigación ha decidido crear un
registro de pacientes que reciben gestión de casos, a lo largo de toda la Comunidad
Autónoma, basado en Atención Primaria, debido a que ésta ofrece posibilidades de
longitudinalidad imprescindibles para el seguimiento adecuado de los pacientes
incluidos en el registro. La existencia y desarrollo de este recurso permitirá un
conocimiento más profundo de los procesos que guían la atención mediante gestión de
casos a este tipo de pacientes, las intervenciones desplegadas, los resultados obtenidos,
el seguimiento longitudinal y la evaluación de resultados a medio y largo plazo, y un
cuerpo de datos disponible para investigadores, decisores e, incluso, patrones de
información para incorporar a DIRAYA en futuras actualizaciones.
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OBJETIVO GENERAL.Generar un sistema de información basado en un registro sobre pacientes que reciben
gestión de casos en el SSPA, con la finalidad de identificar las características, patrones y
tendencias de los servicios prestados a diferentes tipos de pacientes, pero, con especial
énfasis en los crónicos complejos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.1. Establecer criterios comunes, definiciones y estándares para el análisis de los servicios
de gestión de casos prestados a personas de la cartera de servicios de Atención Primaria
y Atención Hospitalaria para incorporarlos a una plataforma virtual de registro en las 8
provincias andaluzas.
2. Describir las características esenciales de la provisión de atención a personas que
reciben gestión de casos (estructura, procesos y resultados), con especial énfasis en
aquellos con enfermedad crónica compleja.
3. Describir de forma longitudinal la ocurrencia de eventos de salud y de utilización de
servicios de salud en este grupo de estudio.

ESTRUCTURA DEL REGISTRO.El Registro tendrá un responsable de nodo por cada provincia, que será la persona
encargada de garantizar el adecuado desarrollo y explotación provincial del mismo, así
como de la captación de profesionales para su incorporación como registradores
voluntarios. La dirección del Registro RANGE-COM recaerá en el IP de este proyecto y
coordinará el mismo a nivel de toda la Comunidad Autónoma andaluza.
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Pacientes que se han de incluir en el registro:
La población de estudio la constituyen pacientes que debutan en la cartera de servicios de
gestión de casos en el SSPA. La finalidad es iniciar el registro con pacientes “de novo” para
evitar posibles sesgos de información que pudieran ocurrir al incluir sujetos que llevan ya
tiempo recibiendo el servicio y cuyos desenlaces y características pueden no ser recogidas
adecuadamente.

Criterios de inclusión: pacientes que debutan como usuarios de la cartera de servicios de
gestión de casos en cualquier Distrito Sanitario del SSPA, sin restricción de edad, que reciben
una intervención de gestión de casos y sufren al menos un proceso crónico de los siguientes:
diabetes, EPOC, Insuf. Cardiaca, Cardiopatía isquémica de cualquier tipo, enfermedad arterial
periférica, artritis reumatoide, asma, depresión, osteoporosis, o están incluidos en procesos
asistenciales: Pluripatológicos, EPOC, Asma, Diabetes, Riesgo Vascular, Insuficiencia Cardiaca,
ACV, Arritmias, Tromboembolismo pulmonar, Síndrome Aórtico, IAM, Ansiedad-Depresión,
cualquier proceso oncológico (incluido cuidados paliativos), Dolor crónico, Demencias o
Fractura de cadera. Se incluirán siempre que existan, los datos de la persona cuidadora de
referencia que se determinen en la primera fase del estudio.

Criterios de exclusión: sujetos ya incluidos en cartera de servicios de gestión de casos (no
debutantes), negativa de los sujetos o la persona cuidadora de referencia a dar su
consentimiento para ser incluidos en el Registro RANGE-COM, fallecimiento antes de la
validación de inclusión en el Registro. Los sujetos que pudieran trasladarse de una provincia a
otra, o de un Distrito a otro, si no hay interrupción de la atención mediante gestión de casos,
no serán incluidos como sujetos nuevos, sino que se continuará con el mismo registro en la
base de datos y se realizará la transferencia al coordinador/a del nodo correspondiente,
mediante un procedimiento normalizado que figurará en el Manual del Registro. Si el traslado
supone finalización de los servicios de gestión de casos, se cerrará el seguimiento, sin que ello
sea óbice para que en un futuro, si el paciente vuelve a recibir gestión de casos, sea incluido
nuevamente en el Registro, como un episodio nuevo.
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Periodos de seguimiento: se realizarán seguimientos de variables de procesos y resultados
cada 3 meses, hasta que finalice la atención mediante gestión de casos o bien, hasta el
fallecimiento de la persona.

PROGRAMA RANGE-COM.Se puede acceder al programa Range-Com a través de este enlace
http://solbyte.com.es/clientes/fimabis, introduciendo su usuario y contraseña.
Con ello usted tendrá acceso a:
1. Página principal del registro. En ella aparecen:

1.1 Datos generales de los pacientes que se han ido introduciendo. Opción de
“Modificar” y “Eliminar” los mismos.
1.2 Búsqueda General
1.3 Opción para exportar datos
1.4 Opción “Nuevo paciente”

y/o por sexo

Hombre

de los pacientes.

Figura 1. Nuevo paciente.
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Podemos encontrar también:

provincia.

Usuarios (profesionales que pueden registrar): búsqueda general, perfil,

Gráficos: permite obtener una representación gráfica de la evolución de los
pacientes incluidos

Ajustes: contraseña, paginado, mantenimiento, auditoria…

INTRODUCCIÓN DE DATOS.Nuevo paciente.DATOS GENERALES.NUHSA: número de historia clínica del paciente.
FECHA DE ALTA: aparece un calendario para evitar errores.
EDAD
SEXO:

Hombre

Mujer

NACIONALIDAD:
NIVEL EDUCATIVO
VOLUNTADES ANTICIPADAS

(Documento en el que paciente refleja sus preferencias sobre las

actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que llegado el
momento carezca de capacidad para decidir por sí misma, según dispone la Ley 5/2003 del 9 de
Octubre. )

TUTELA
CONSENTIMIENTO PARA SER INCLUIDO EN EL REGISTRO:

. Este campo es MUY

IMPORTANTE esté cumplimentado. De hecho, no permitirá guardar el registro si no está
activado.
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Figura 2. Datos generales.
NOTA: Será necesario pulsar el botón “guardar”, situado a la izquierda de la pantalla, antes de
pasar a la siguiente página. De este modo se conservarán los datos; de lo contrario, se
perderán. También se puede encontrar ese mismo botón al final de la página a la derecha.
CONTEXTO.ENTORNO EN EL QUE VIVE: domicilio/residencia.
NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE.
APOYO SOCIAL: Escala Duke. Al pulsar en la pestaña aparece la escala y calcula la puntuación
directamente al rellenarla.
Se trata de un cuestionario autoadministrado, que consta de 11 ítems y una escala de
respuesta tipo likert (1-5). El rango de puntuación oscila entre 11 y 55 puntos. La puntuación
obtenida es un reflejo del apoyo percibido, no del real. A menor puntuación, menor apoyo.
Una puntuación igual o mayor a 32 indica un apoyo normal, mientras que menor a 32 indica un
apoyo social percibido bajo.
CUIDADOR/A:
- Edad cuidador/a
- Sexo cuidador/a:

Hombre

Mujer
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1er grado

- Parentesco/Relación:

- Número de horas de dedicación del/la cuidador/a:

0-6

- Meses cuidando
- Índice de Esfuerzo del Cuidador: Al pulsar en la pestaña os aparece la escala y os calcula la
puntuación directamente al rellenarla.
Se trata de una entrevista semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta dicotómica
Verdadero – Falso. Cada respuesta afirmativa puntúa 1. Una puntuación total de 7 o más
sugiere un nivel elevado de esfuerzo.
- Zona de residencia:

Urbana

- Presencia de cuidador formal:
- Nivel educativo del cuidador:

Sin estudios

Figura 3. Contexto.
NOTA: Será necesario pulsar el botón “guardar”, situado a la izquierda de la pantalla, antes de
pasar a la siguiente página. De este modo se conservarán los datos; de lo contrario, se
perderán.
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS.TIPO DE PACIENTE SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA:

Inmovilizado

PROCESOS FILIADOS EN DIRAYA: se podrán marcar todas las opciones necesarias
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Asma

ACV

Ansiedad-Depresión

Arritmias

Demencias

Diabetes

Dolor crónico

EPOC

Fractura de cadera

IAM

Insuficiencia cardiaca

Pluripatológicos

Riesgo

Síndrome aórtico

Tromboembolismo

Vascular

pulmonar

Cuidados

Cualquier proceso

paliativos

oncológico (especificar)

PROBLEMAS FILIADOS EN DIRAYA: se podrán marcar todas las opciones necesarias

Diabetes
cualquier tipo

EPOC

Insuficiencia Cardiaca

Enfermedad arterial periférica

Asma

Depresión

Cardiopatía isquémica de
Artritis reumatoide

Osteoporosis

COMORBILIDAD: Índice de Charlson. Al pulsar en la pestaña aparece la escala y os calcula la
puntuación directamente al rellenarla.
Diseñada para predecir la mortalidad a largo plazo (1 año) en función de las patologías crónicas
asociadas. Al marcar algunos procesos asistenciales, o problemas de salud en los campos
anteriores, se marcan directamente algunos ítems del Charlson.
FUNCIONALIDAD: Indice de Barthel. Al pulsar en la pestaña aparece la escala y calcula la
puntuación directamente al rellenarla.
Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems tipo likert. El rango de posibles
valores del Indice de Barthel está entre 0 y 100, con intervalos de 5 puntos. A menor
puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más independencia.
- 0-20 dependencia total
- 21-60 dependencia severa
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- 61-90 dependencia moderada
- 91-99 dependencia escasa
- 100 independencia
FUNCIÓN COGNITIVA: Test de Pfeiffer. Al pulsar en la pestaña aparece la escala y calcula la
puntuación directamente al rellenarla.
Se trata de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. El punto de corte está
en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y escribir y de 4 ó más para
los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo.
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS ACTIVOS. Tecleando las primeras letras del diagnóstico deseado,
aparece una lista de posibles diagnósticos sugeridos. Sólo basta con seleccionar el adecuado.

Figura 4. Características clínicas.
EVENTOS.MORTALIDAD
REINGRESO: ¿el paciente ha sido ingresado?
ADVERSOS: CAIDAS: ¿ha sufrido alguna caída?
ADVERSOS: Nº DE CAIDAS: en caso positivo, especificar el número de caídas.
ADVERSOS: CONSECUENCIA CAIDA:

Lesiones leves
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ADVERSOS: UPP:lesión de origen isquémico producida por el daño tisular debido a una
compresión prolongada de la piel entre una prominencia ósea y un plano duro
ADVERSOS: PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS: cualquier suceso indeseable
experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada
con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado
deseado para el paciente.
ADVERSOS: Problemas Relacionados con Medicamentos. MANIFESTACIONES: especificar
cualquier detalle al respecto.
INSTITUCIONALIZACIÓN: si el paciente se encuentra ingresado en residencia

Figura 5. Eventos.
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INTERVENCIÓN.NUEVA INTERVENCIÓN: le permite registrar la intervención que realice (se le facilita a través
de un desplegable) y la fecha de la misma.
- Fecha de intervención (dd/mm/aaaa)
- Intervención:

Monitorización nutricional

Figura 6. Intervención.

SERVICIOS.FECHA DEL SERVICIO: fecha en la que el paciente utiliza el servicio de salud concreto
25/11/2013

VISITAS A URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES: número de veces que visita urgencias
INGRESO HOSPITALARIO: aparece una pestaña para añadir el tipo de ingreso, el motivo del alta
y la estancia en días.
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SERVICIO O UGC QUE EMITE EL ALTA:

Cardiología

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL AL ALTA :
CAUSA DEL INGRESO:

Intervención quirúrgica

Nº DE CONTACTOS CON MÉDICO DE FAMILIA:
Nº DE CONTACTOS CON ENFERMERA DE FAMILIA:
Nº DE CONTACTOS CON LA TRABAJADORA SOCIAL:
Nº DE CONTACTOS PRESENCIALES CON EGC:
Nº DE CONTACTOS TELEFÓNICOS CON EGC:
Nº DE CONTACTOS CON ESPECIALISTAS DE HOSPITAL:
Nº DE PRUEBAS DX DE IMAGEN:
Nº DE PRUEBAS DX ANALÍTICAS:
Nº DE PRUEBAS DX FUNCIONALES:
Nº DE PRUEBAS DX OTROS:
DISPOSITIVOS
AYUDAS TÉCNICAS: material ortoprotésico
CENTRO DE DÍA:
AYUDA A DOMICILIO:
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