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Contexto francés : la ley HPST

La ley del 21 julio 2009 « Hôpital , Patient , Santé, Territoire » HPST instaura una 
reforma global de la organización del sistema sanitario en Francia. 

Acento sobre:

Territorialización de la oferta sanitaria (de las agencias regionales de 
hospitalización a las agencias regionales de salud con competencias 
sociosanitarias)

Necesidad de asegurar la eficiencia de la atención frente a las dificultades 
crecientes en la financiación del sistema sanitario

Acción sobre el desarrollo de la prevención y educación terapétucia

Democracia sanitaria reoforzada

sanitaire renforcée



´Contexto francés: trabajos de la DREES

• Los trabajos de la DRESS en 2008 constituyen el primer análisis de los efectos de 
la demografía y el envejecimiento y su impacto sobre el sistema sanitario.

• Las proyecciones demográficas

2004 2030 %

Población total 60.2M 67.2 +11.69

Personas 65 años et + 9.8M 15.6M +58.9

15 años – 64 años 39.2M 40.3 +2.9

<  15 años 11.16M 11.25 +0.8

% de 65 años et + 16.3% 23.3%

Part des 8 5años et + 1.8% 3.3%

Source  DREES 2008 impact du vieillissement sur les structures de soins 



FACTORES CONOCIDOS Efectos FACTOTRES EMERGENTES Efectos

Precariedad y soledad + Prevención y educación para la 
salud

-

Nivel de profesionales sanitarios 
(médicos y enfermería)

+ Coordinación de los actores -

Historia clínica compartida -

Organización ambulatoria - Delegación de responsabilidad -

Factores éticos -

Factores financieros T2A + et -

Caída, desnutrición +

Modificación status +

Analisis de los factores que influencian el recurso a la hospitalización

Source  DREES 2008 impact du vieillissement sur les structures de soins 
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RECTANGULARIZACIÓN DEL FIN DE LA VIDA
Incremento de la duración de los años sin incapacidad
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Robine J-M., Cambois E., Romieu I., in Médecine, Science, 1999



Emergencia de las enfermedades crónicas

• El progreso terapéutico transforma las enfermedades mortales en 
enfermedades crónicas

• Enfermedad crónica: noción reciente 1927,  Disease Chronic Journal
1955 1a revista

- no solo ligado al envejecimiento

- no dependen solo del progreso médico

impacto sobre la mirada del paciente, convertido en 
usuario, sobre el rol del médico y sobre la organización del 
sistema sanitario



Usuario y médico: cambio de las miradas

• Informar un diagnóstico de enfermedad crónica recuerda, en parte, 
a los médicos su incapacidad: ausencia de curación, dificultad de 
actuar sobre la incidencia.

• Anunciar el diagnóstico al paciente le lleva a plantearse la pregunta 
sobre la normalidad de su vida: como vivo “normalmente” con el 
carácter aleatorio de la enfermedad y la intrusión de los médicos 
en mi vida

• Fracaso del Disease Management americano y de los ALD en 
francia +++
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Salud Enfermedad

Nacimiento

Muerte

Salud « Enfermredad »

Nacimiento Muerte

HOY

AYER

« Ciclos de vidad »



Contexto francés: los trabajos del HCAAM 

Dos constataciones sobre el gasto sanitario de las personas mayores

1. La proporción de gasto sanitario de las personas mayores con 
enfermedades crónicas crece, pero cabe diferenciar:
• El impacto del envejecimiento sobre la evolución del gasto
• El gasto sanitario de las personas mayores

2. Confusión semántica y conceptual, perímetros no definidos entre:
• Gastos sanitarios ligados a la enfermedad
• Gastos del acompañamiento por la pérdida de autonomía
• Gastos de las necesidades de la vida

Rapport Haut Conseil  pour l’Avenir de l’ Assurance Maladie HCAAM Avril  2010/Juin 2011



Análisis (1)

1. el impacto de los cambios demográficos es importante, pero no insuperable:

• Hay un nivel anormalmente elevado de gasto individual promedio en la vejez

2. el nivel de gasto mayor está relacionado con:

• Un defecto fundamental en el sistema de salud: insuficiente transversalidad
alrededor de todas las personas enfermas que no permite hacer frente a la 
complejidad

• Sobre marcadores específicos: la sobrerrepresentación de los mayores en 
medida de emergencia, el Estancia Media de ciertas enfermedades, como 
crónica

Contexto francés: los trabajos del HCAAM 



3. hay una fuerte correlación entre la presencia de varias enfermedades crónicas y la pérdida 

de autonomía

Las enfermedades crónicas características 6

• Trastornos del sistema nervioso (accidente cerebrovascular)

• Enfermedades del sistema respiratorio (insuficiencia respiratoria y pulmonar crónica)

• Enfermedades del sistema circulatorio (insuficiencia cardíaca congestiva)

• Trastornos del sistema musculoesquelético (cirugía de cadera, reumatología y patología)

• Los trastornos mentales (demencia y depresión)

Estas patologías crónicas determinant:

-Un aumento en la duración media de la estancia

-Una introducción o una mayor pérdida de la autonomía

-La movilización de recursos y actores de otras patologías

Análisis (2)



• Reducir la llegada de los mayores a los servicios urgencias y mejorar la 
coordinación de los actores en un territorio

• Propuesta para la implementación:

1. Organizar la salida de hospitalización

2. Desarrollo de la cooperación de los profesionales médicos y sociale para 
reducir la pérdida de autonomía

3. Facilitar el acceso a especialistas por parte del médico de familia 

4. Optimizar la estrategia de asistencia sanitaria entre los cuidados de larga 
duración y el hospital

5. Iniciar los trabajos en las nuevas modalidades financieras

Recomendaciones

Inicio de los trabajos sobre el flujo de las personas 
mayuores dentro de un territorio



Flujo de persones en un territorio:
Persona mayor / enfermedad crónica

• Nueva organización y nuevas funciones para el hospital

• Determinar las necesidades de las personas

• Nueva organización

• Explorar nuevos mecanismos de financiación
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Polo, redes

HAD

SIAD

Service à la personne

Libéraux et
MSP

Soins de suite

EHPAD et autres IMS

Plateau
technique

Polo técnico

Hospitalización

Alternativa a la hospiotalización

Alternativa al domicio

Appartements
thérapeutiques

Atención en el territorio: principios

El fin de « l’amont et de l’aval »+++
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Determinación de las necesidades de las personas
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• Gestión de casos(case 
management)

Los enfermos muy complejos (5% de 
pacientes que ocupan 42% de las camas )

Gestión de cuidados (Care
Management) 
Enfermos con riesgo.

Auto cuidados (La gran mayoría 
de enfermos crónicos)

Estratificación de riesgos



FACTOR RIESGO  « MALADIE » FACTOR DE RIESGO  « TERRAIN » FACTORES SOCIO ECONOMICOS FACTOR « ADHESION » ou ETICA

CLASSE

R1 R2 R3 T1 T2 T3 S1 S2 S3 C1 C2 C3

Estable Inestable Final de 

vida

Ausente 1 factor 2 facotres o + Entorno

presente

Fragil Ruptura social Adhesión Duda Problemas de

comportamiento

A1 Agudo beningno

A2 Agudo grave
A3 Agudo 

inagural
B1 1 enfermredad

crónica menor

B2 Pluripatología

crónica menor

B3 1 enfermedad 

crñonica maor

B4 1 enfermerdad

crónica mayor 

sobre 

pluripatología

un análisis de necesidades adaptado a las 
personas mayores con pluripatología
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1. Las estrategias de intervención son fundamentalmente distintas de la atención 
sociosanitaria actual

2. El rol clave de la situación social de la persona maor

3. Aparecen nuevos servicios: educación para la salud, gestión de casos, telemedicina.

Definir las estrategias de intervención por perfil de necesidades pone en evidencia
la necesidad de una atención distinta

Enfoque
Balance of 
Care

Necesidades
-

Cuidados 
necesarios

Recursos 

Población Servicios Oferta -
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•Redefinir el modelo de atención a las personas mayores con 
enfermedad crónica

• Motores de cambio:  : los perfiles de necesidades 
• Perímetro de la intervención: redefinir el proceso asistencial
• Coordianción: continuidad asistencial
• Rol de la red de cuidados: puerta de entrada y gestion del flujo y circuito

El paciente crónico o 
frágil es identificado 

por el médico de 
familia o las urgencias

Evaluación 
multidisciplinar de 
necesidades y de 

RIESGO por parte de 
la red de cuidados

Plan de cuidados 
personalizados y 
educación para la 

salud

Telemonitorización, 
soporte telefónico y 

equipo móvil a 
domicilo

Orientación hacia la 
estrutura más 

adecuada en caso de 
necesidad

Coordinación de la 
admisión y 

transmisión de 
información clínica
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Un esquema posible de funcionamiento

El paciente crónico o 
frágil es identificado por 

el médico de familia o 
las urgencias

Instalación des 
tecnologías de 

telemonitorización

Formación al usuario en 
uso de la tecnología

Recogida de datos diaria 
y tranmisión

Soporte telefónico y 
equipo móvil

Orientación hacia la 
estrutura más adecuada 

en caso de necesidad

Coordinación de la 
admisión y transmisión 
de información clínica

Soporte telefónico y 
equipo móvil

Evaluación 
multidisciplinar de 
necesidades y de 

RIESGO por parte de la 
red de cuidados

Plan de cuidados 
personalizados y 

educación para la salud

Garantizar el alta 
asistencial

Recogida de datos diaria 
y tranmisión
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Incitativos financieros

Medico de familia

Red de cuidados

Estructuras 
(urgencias, 
hospital)

• Una tarifa fija por paciente incluido en el programa de todas las visitas 
programadas en un año (media que se calcule) y un plus.

• Beneficios : reducción de las visitas y mejorar la información clínica 
sobre signos vitales y constantes semanales

• Un paquete para los pacientes incluidos en el programa de manejo de 
casos. (300euros al año?)

• Disminución de la llegada de pacientes al hospital
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Gracias por su atención


