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Introducción

• Envejecimiento de la población (DRESS)

• Longevidad creciente sin incapacidad (Robine JM 2006 DREES)

• Emergencia de las enfermedades crónicas

• Incremento del número de personas crónicas

• Insuficiente comprensión de la atención a los enfermos crónicos: un paciente 
insatisfecho (Sociologie de la santé Carriburu 2006)

Envejecimiento, efecto zoom: 

Volumen del hospital, aumento de la capacidad?

DREES: Direction des Etudes , de l’ Evaluation et des Statistiques
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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 terapéutica

Democracia sanitaria reforzada



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 



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 / circuito de las 
personas mayores dentro de un territorio



La experiencia« Mejorar la trayectoria de salud de las 
personas mayores en un territorio »

Ejemplo del trabajo realizado en Ile de France

1. Objetivos

2. Metodologia

3. Principales resultados

11



Objetivos del proyecto e hipótesis

Problema

Hipótesis de 
trabajo

Objetivos del 
proyecto

• Sobreutilización de los servicios de urgencias por parte de las 
personas mayores

• Para reducir el uso de las urgencias, es necesario comprender 
mejor el circuito / flujo de las personas dentro del territorio

• Acompañar a la ARS Ile de France (Paris) en el estudio del flujo de 
personas mayores con vistas a establecer una hoja de ruta

Lógica de transversalidad sanitaria y sociosanitaria
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La trayectoria sanitaria actual de las personas mayores se ha estudiado a 
partir de una muestra de datos específica etapa por etapa, completada por 
entrevistas para conocer los aspectos organizativos

Analysis de la población 
y mapa de recursos

Comprender el flujo 
de personas y evaluar 
su funcionamiento

Definir la 
trayectoria 
apropiada

1 2 3

PA de 75 +

Mapa Flujo Talleres

Hoja de 
ruta



Aprendizaje comun a los 2 territorios

La llegada a las urgencias cristaliza un número importantes de disfunciones

El número de trayectorias no apropiadas es importantes

La multiciplicdad de evaluaciones gerontológicas no conectadas entre ellas

La falta de datos compartidos sobre la trayectoria del paciente
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La problematica de la llegada a las urgencias: el síntoma de un 
modelo de cuidados no adaptado a las personas mayores con 
enfermedad crónica

Efectos de la llegada a las urgencias:

• Pérdida de oportunidad para la persona

• Los resultados de salud son bajos

• Coste económico adicional para los 
donantes

Causas:

• Fragmentación de la cadena de la atención

• Respuesta a la crisis y / o descompensación 
(ausencia de anticipación)

• Factor determinante de la situación social de 
los ancianos: el aislamiento, la inseguridad, 
la pérdida de autonomía

• Baja interacción salud - social
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27%

31%

42%

Analisis de la trayectoria, y sus 4 disfuciones dentro del hospital

Urgences
(3 800)

Personal

Ambulancia

Bombero

UHU
(1 350)

MCO
(2 400)

H&S LD1

(50)

Muerte
(110)

Domicilio
(3 810)

Hosp

SSR1

(330)

Entrada directa

50% (1 900)

(900) dont 140 

séances HdJ

50%
(1 900)

65%

35%
(600-700)

62%
(850)

3%
(40)

7%
(90)

26%
(350)

3% (70)

10% (240)

2% (50)

65% (1 560)

20%

2

3
4

1

2

Stratégie par problématique : 

1. Anticipation des hospitalisations
2. Gestion des séjours multi UM
3. Prise en charge de la fin de vie
4. Accès direct en SSR

La proporción de 
entradas directas es 
baja

Hospitalización 
en varias 
unidades

Baja 
proporción de 
entradas en 
SSR tras 
Urgencias

Dimicilio
(4 700)
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El modelo de atención actual muestra zonas de superposición o 

de ruptura (riesgo)

Actores

Actividad

Médico 
familia

Urgencias Hospital SSR EHPAD Cuidados a 
Domicilio

Red 
gerontológi

ca

CLIC Conseil
Général

Prevención

Diagnóstico 
clínico

Evaluación 
social

Tratamiento

Orientación

Seguimiento

Trasmisión

Las actividades de prevención, seguimiento y transmisión presenten 
importantes riesgos

Activité assurée Intervention / mission à redéfinir

La evaluación social la hacen varios actores

Aucune lisibilité



La definición del circuito apropiado se ha realizado a partir del modelo 

« Balance of Care » y el apoyo de un grupo de profesionales

Perfil de 
necesidades A

Perfil de 
necesidades B

Perfil de 
necesidades C

Opción de 

Cuidados 1

Opción de 

Cuidados 2

Opción de 

Cuidados 3

Hospitales agudos

Larga estancia

Cuidados de día, o 
temporales

Residencias 
mayores

SSR

Medicina de 
familia

Seguridad 

social

Estado

Otros

Administració

n local

Personas 
Mayores

Escenrios

AYUDA A LA DECISIÓN

source



Un modelo que cambia de paradigma de la planifiación

Necesidades 
socio sanitarias

Servicios 
requeridos

Recursos 
Necesarios

Necesidades 
socio sanitarias

Servicios 
producidos

Recursos 
disponibleUtilización Producción

Población Servicios Oferta socio sanitaria

Método tradiciona

Approche Balance of Care

source



Las necesidades se han clasificado en 14 categorias y 42 perfiles

N Descripción Enfermedad Factor 
agravantge

Co 
morbilidad

Ruptura 
social

Fragil Entorno 
estable

1 Enfermedad crónica emergente Diabète, HTA, arthrose Non Non

2 Pluripatología crónica emergente Diabète, HTA, arthrose non Oui

3 Depresión o desnutrición con patología 
crónica emergente

Dépression ou dénutrition Non Diabète, 
HTA,

4 Enfermedad crónica dominante Insuffisance cardiaque, pulmonaire, 
rénale

Non Non

5 Enfermedad crónica dominante con factores 
agravantes

Insuffisance cardiaque, pulmonaire, 
rénale

Dépression ou 
dénutrition

Non

6 Enfermedad crónica dominante y 
comorbilidad

Insuffisance cardiaque, pulmonaire, 
rénale

Non Oui

7 Enfermedad crónica dominante, factores 
agravantes y comorbilidad

Insuffisance cardiaque, pulmonaire, 
rénale

Dépression ou 
dénutrition

Oui

8 Enfermedades neurológicas y AVC AVC et autres affections 
neurologiques

Non Non

9 Enfermedades neurológicas y AVC, con factor 
agravente o co-morbilidad

AVC et autres affections 
neurologiques

Dépression ou 
dénutrition

Oui

10 Demencias moderadas o avanzas Alzheimer, parkinson, … Non Non

11 Demencias con co morbilidad Alzheimer, parkinson, … Non Oui

12 Afeción reumatológica o ortopédica Prothèse de hanche, genou ou 
autres affections traumatologiques

Non Non

13 Afeción reumatológica o ortopédica con 
factor agravante o co-morbilidad

Prothèse de hanche, genou ou 
autres affections traumatologiques

Dépression ou 
dénutrition 

Oui

14 Onco hemoatología

E
n

fe
rm

e
d
a
d

 

c
ró

n
ic

a
 i
n
ic

ia
l

P
a
to

lo
g
ía

s
 d

e
 

ó
rg

a
n
o

P
a
to

lo
g
ía

s
 

in
v
a
lid

a
n
te

s



21

Y cada perfil tiene una estrategia de cuidados distinta
N Descripción Mot clé de la stratégie d'intervention

1 Enfermedad crónica emergente Educación terapéutica

2 Pluripatología crónica emergente Educación terapéutica y seguimiento social

3 Depresión o desnutrición con patología crónica emergente Aceso a cuidados psiquiatricos

4 Enfermedad crónica dominante Hosptializaciones evitables

5 Enfermedad crónica dominante con factores agravantes Anticipar la hospitalización

6 Enfermedad crónica dominante y comorbilidad Coordinación de actores

7 Enfermredad crónica dominante, factores agravantes y 
comorbilidad

Gestión de casos

8 Enfermedades neurológicas y AVC Cuidados a domicilio y rehabilitación

9 Enfermedades neurológicas y AVC, con factor agravente o co-
morbilidad

Hospitalización programada

10 Demencias moderadas o avanzas Atención de día y estancias temporales

11 Demencias con co morbilidad Gestion de casos complejeos y soporte al cuidador

12 Afeción reumatológica o ortopédica Ayuda a la autonomia

13 Afeción reumatológica o ortopédica con factor agravante o co-
morbilidad

Coordinación de cuidados complejos a domicilio

14 Onco hemoatología Atención especializada a domicilio

Con una intensidad variable
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4 implicaciones para poner en marcha el modelo de cuidados propuesto:

1. Necesidad de salir del concepto de "paciente", y considerar "la personas mayor y su 
entorno“

2. La combinación de cambios en el consumo con un traslado desde el hospital a los 
pacientes ambulatorios

• Disminución general en el uso de emergencia y hospitalización

• Crecimiento de la actividad ambulatoria

• Manejo de casos complejo

• El desarrollo de las tecnologías de Geriatría y la telemedicina

3. Aceleración de las medidas preventivas necesarias y educación para la salu

4. Revisar el modelo de atención en profundidad:

• La transversalidad y en general el cuidado de los ancianos: la organización de 
aclarar y desarrollar a la herramienta

• Gobernanza y la financiación en el territorio



Algunas ideas clave

Necesidad de cambiar el modelo

Elaborar las necesidades de las personas

Desarollar los servicios en función de las necesidades

Repensar los perfiles profesionales

Repensar los modelos de financiación (flujo financiero y modelo de 
remuneración)

Instaurar un gobierno que pase de la coordianción a la integración

23

Mejorar lo 
existente

Hacer distinto
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Evolución de la oferta

Accesibilidad Seguimiento médico

Prevención

5 palancas para reduicir la llegada a las urgencias de las personas mayores

Mejorar lo actual

Favorizar educación 
para la salud

Asegurar el seguimiento 
medico y social

Alternativas al acceso a las 
urgencias

Seguimiento 
médico en 
EPAHD

Acceso al circuito corto y 
a la programación

Reducir llegada a 
urgencias y 
desnutriciones
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El objetivo principal de la experimientación consistiria en evaluar la viabilidad de la 
evolución de un modelo de atención sanitaria y sociosantiaria para las personas myaores 
con enfermedades crónicas

1. El paciente llega

2. El paciente es diagnosticado

3. El paciente recibe tratamiento

4. El paciente sale del estado activo

5. El paciente desaparece de los radares

Aujourd’hui

Maladie Aigüe, réactif

1. El paciente entra en el soporte de 
dispositivos adecuados

2. El paciente es evaluado por un equipo 
multidisciplinario

3. El paciente recibe un plan de prevención y 
tratamiento adaptados a sus necesidades y perfil 
de riesgo

4. El paciente participa activamente en la atención 
y se acompaña de la red

5. El paciente continúa en la pantalla del radar con 
control remoto y la historia clínica electrónica

Demain

Maladie chronique, anticipation et prévention

Sources: Modèles en évolution. Bengoa, 2008 (Observatoire Kroniker).

Expermientar nuevas prácticas
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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 
multidisciplina

r de 
necesidades y 
de RIESGO por 
parte de la red 

de cuidados

Plan de 
cuidados 

personalizado
s y educación 
para la salud

Telemonitoriz
ación, 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



Pistas de trabajo

1. Evaluar necesidades

2. Testar nuevos modelos de financiación

+

3.  Apropiación de la utilización de nuevas tecnologías
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Gracias por su atención


