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Comarcas Grup SAGESSA Población

Baix Camp 190

Priorat 10

Ribera d’Ebre 24

Terra Alta 13

Baix Ebre 82

Montsià 72
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Grup SAGESSA –Área Social
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712 plazas residenciales

257 plazas de centro de día

12.000 valoraciones de dependencia



 

2007 2008 2009 2010 2011

Total facturación 
agregada al Grup 165.337.670 € 187.291.760 € 221.284.650 € 227.352.783 € 242.244.254 €
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Evolución plantilla media 2007-2011
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2007 2008 2009 2010

GESTIÓN 94 100 107 119 103

CENTROS 2.166 2.403 2.561 2.664 2.768

TOTAL 2.260 2.503 2.667 2.783 2.871

2011



 HOSPITAL LLEUGER DE CAMBRILS

Controversia: la fragilidad
¿ Es coste-beneficio?

¿?¿?



 La definición de fragilidad sigue las preferencias del que la usa

Forti P. A comparison of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes in an elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

• Clínicos:
- Escalas cortas y fáciles de usar.
- Que detecten pacientes complejos.
- Capacidad predictiva de declive funcional.
- Compatibles con medidas de calidad asistencial.

• Investigadores:
- Modelos biológicos tipo L. Fried.

• Gestores-planificadores:
- Predicción de ingreso hospitalario.
- Si es posible con datos administrativos.



 Se ha de tener en cuenta la trayectoria total

Rothman MD. Prognostic significance of potential frailty criteria. J Am Geriatr Soc, 2008.

Determinantes

Sustrato bioquimico

Manifestaciones

parciales

Efectos adversos

Manifestaciones

clínicas

Resiliente
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Factores identificadores de fragilidad en instrumentos de cribado

Sternberg SA. The identification of frailty: a systematic literature review. JAGS, 2011



 
Resultados de salud predecidos por instrumentos de cribado

Sternberg SA. The identification of frailty: a systematic literature review. JAGS, 2011
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1. Fried LP. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med, 2001.
2. Xue QL. The frailty syndrome: definition and ntural history. Clin Geriatr Med, 2011.
3. García-García FJ. Ther prevalence of frailty syndrome in an older population from Spain. The Toledo Study for Healthy Aging. JNHA, 

2011.
4. Abizanda Soler P. Gfragilidad y dependencia en Albacete (estudio FRADEA): razonamiento, diseño y metodologia. Rev Esp Geriatr 

Gerontol, 2011. 
5. Castell Alcala MV. Prevalencia de fragilidad en una población urbana de mayores de 65 años y su relación con comorbiilidad y 

discapacidad. Aten Primaria, 2010.

Estudio Edad Prevalencia de 
fragilidad

Cardiovascular Health Study > 65 7%

ETES > 64 8,4%

FRADEA > 69 16,9%

Madrid > 64 10,3%



 

- Examen de persones asintomáticas para clasificar la probabilidad 
de tener una enfermedad

- En la práctica clínica: valoración que usa una parte de una 
valoración más amplia i compleja para identificar las personas 
que necesitan una valoración mas ampllia

Valoración completa

Cribado

Morrison, 1985

+

Instrumento de selección o cribado



  Dos constructos diferenciados

1. Rockwood K. Frailty defined by deficit accumulation and geriatric medicine defined by frailty. Clin Geriatr Med, 2011.

2. Fried, LP. Frailty in older adults: evidence of a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med SCI, 2001.

• Fragilidad como acumulación de déficits.
- Canadian Study of Helth and Aging.
- Suma de enfermedades y déficits.

• Fragilidad como consecuencia de sarcopenia i disbalance energético.
- Cardiovascular Health Study.
- L. Fried. Tres o más de: debilidad, baja resistencia al esuerzo, lentitud, baja 

actividad física y pérdida de peso.

• En cualquier caso, predictor de:
- Discapacidad, hospitalitzación, caídas, pérdida de movilidad, enfermedad 

cardiovascular, riesgo quirúrgico, etc.



 Comparación de dos índices de fragilidad.
Población y estudio

Forti P. A comparion of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes ina n elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

1999/2000 2003/2004 2008

n=1.016



 Comparación de dos índices de fragilidad en la predicción de 
resultados adversos de salud 

Forti P. A comparion of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes ina n elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

• CSBA (Ravaglia, 2008):
- 3 o más de 9 características:

- Edad ≥ 80 años
- Hombre
- Inactividad física
- Déficits sensoriales
- 3 o más fármacos
- Circunferencia pierna < 31 cm
- Resistencia al esfuerzo baja
- Dificultad con alguna IADL
- Sensación de mala salud

• SOF (Ensrud, 2008):
- Dos o más de 3 características:

- Malnutición definida como pérdida de peso de un 5% o más en 2 años.
- Movilidad reducida definida como incapacidad para levantarse 5 veces de la silla sin 

usar los brazos.
- Sensación de falta de energía



 

Forti P. A comparion of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes ina n elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

Comparación de dos índices de fragilidad.
Riesgo de resultados adversos



 

Forti P. A comparion of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes ina n elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

Comparación de dos índices de fragilidad.
Curvas ROC para predicción de mortalidad a los 4 (A) y 7 (B) años, ingreso hospitalario a los 4 
años (C) e ingreso en residencia (D)



 

Forti P. A comparion of frailty indexes for prediction of adverse health outcomes ina n elderly cohort. Arch Gerontol 
Geriatr, 2012.

Comparación de dos índices de fragilidad.
Curvas ROC para predicción a los 4 años de empeoramiento (A) o aparición (B) de discapacidad, 
caídas recurrentes  (C) y fracturas (D)



 
Selección de población diana

1. En gestión de servicios sanitarios parece que van mejor
los instrumentos definidos como acumulación de déficits.



 
Utilidad del ajuste de riesgo en salud

The Nuffield Trust, 2011. Predictive risk management



 
PARR 1 i 2 (Patients at risk of rehospitalisation)

The Kings Fund, 2006



 Dominios asociados a fragilidad en estudio poblacional

García- García JF. Fragilidad: un fenotipo en revisión. Gac San 2011.

• Criterios de la escala de rasgo de fragilidad:

- Balance energético: IMC, pérdida de peso y perímetro abdominal.
- Nutrición: nivel sérico de albúmina
- Actividad.
- SNC: fluencia categorial y test de Romberg progresivo.
- Vascular: ínidice tobillo brazo.
- Debilidad:fuerza mano y fuerza extensión rodilla.
- Resistencia al esfuerzo: test silla.
- Lentitud: velocidad marcha.3 o más de 9 características:



 
PARR 1 i 2 (Patients at risk of rehospitalisation)

The Kings Fund, 2006

Tampoco hay criterios de fragilidad en otros instrumentos:

- COMBINED MODEL.
- PRISM.
- SPARRA



 
Selección de población diana

1. En gestión de servicios sanitarios parece que van mejor
los instrumentos definidos como acumulación de déficits.

2. En gestión de servicios sanitarios no se han 
introducido dominios de fragilidad en los modelos 
predictivos de uso de servicios.



 
¡ OJO! .....La historia no se repite

The Nuffield Trust, 2011. Predictive risk management



 
Resultados erróneos de muchos proyectos

The Nuffield Trust, 2011. Predictive risk management



 
Selección de población diana

1. En gestión de servicios sanitarios parece que van mejor
los instrumentos definidos como acumulación de déficits.

2. En gestión de servicios sanitarios no se han 
introducido dominios de fragilidad en los modelos 
predictivos de uso de servicios.

3. Es necesario introducir criterios clínicos y no de uso 
de servicios en los modelos predictivos.
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Visión poblacional

ENFERMEDAD

Leve - moderada

80-85%

Grave - severa

10-15%

Final

Muy severa

5%

¡¡ Nuestros pacientes ahora!!



 
Actividad en ABS del Grup SAGESSA

Área Básica de Salud

Concepto Cambrils Riudoms Vandellòs-
l’Hospitalet

La Selva 
del Camp Reus V

Médico de família 102.365 40.416 24.322 27.806 114.625

Enfermero 80.149 24.931 19.301 21.669 60.612

Dietista 3.079 587 533 708 710

Odontólogo 6.529 2.102 1.117 1.851 6.522

Trabajador social 3.055 545 NA 1.113* 5.962**

Total 195.177 68.581 45.273 53.147 188.431

Media de visitas por día hábil:
- Médico 35 visitas.
- Enfermera 25 visitas.
- ATDOM 15 visitas.



 

VISITAS AÑO

A B C D E

0 37.3 28 25 33.5 28.1 32.7 %

1 – 2 12.8 13.6 13.4 13.9 17 13.9 %

3 – 7 21 23.9 23.5 22.3 24 22.4 %

8 – 25 23.6 28 29.7 26 25.5 25.7 %

> 25 5.3 6.6 8.5 4.3 5.3 5.3 %

X̄

Descripción (OMI) *

         Episodios crónicos 2.7
         Episodios agudos 7.2

X̄
X̄

Actividad en ABS del Grup SAGESSA



 

32.7
0

13.9
1 - 2

22.4
3 - 7

25.7
8 - 15

5.3
> 25

Mujeres
Episodios
crónicos

Episodios
agudos

Hipofrecuentadores 45 % 2.2 4.5

ABS Moderados 52 % 3.2 9.2

Pesados 59 % 4.7 11.5

Abusadores 60 % 6.5 13.3

Especial atención ! !
CRGs

% de fràgiles?

Actividad en ABS del Grup SAGESSA
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Oportunidades para la  prevención de la fragilidad

Sternberg SA. The identification of frailty: a systematic literature review. JAGS, 2011



 
Prevención primaria

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml



 
Prevención primaria

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml



 
Prevención primaria

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml



 
Prevención primaria

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml



 
Prevención primaria

https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml



 
Oportunidades para la  prevención de la fragilidad

Sternberg SA. The identification of frailty: a systematic literature review. JAGS, 2011



 

Reuben DB. Organization interventions to improve health outcomes of older persons. Med Care, 2002

Los servicios hospitalarios para pacientes complejos

Unidades de agudos de geriatría

Programas funcionales hospitalarios

Unidades de rehabilitación geriátrica

Hospitalitzación a domicilio

Urgencias

Gestión de casos



 
Gestión de casos

• Gestión de casos:
- Selección de casos.
- Valoración:
- Plan de cuidados.
- Seguimiento.

• Efectividad:
- Disminuye el uso de servicios sanitarios.
- Mejora calidad de atención.
- Mejora satisfacción.

Regresión a la media.

Nuffield Trust. Predictive risk and health care. 
2011.

 Ross S. Case management. What it is and how it can best be implemented. The King’s Fund, 2011



 

• NHS-Torbay:
- Reducción en el uso de camas hospitalarias de un 33%.
- Disminución del uso de servicios de urgencias y de ingresos urgentes 

en un 29%.
• VA americana:

- Planificación territorial de primaria, servicios sociales y hospitales.
- Gestión de casos comunitarios.

• SIPA:
- Costes totales similares con incremento de servicios domiciliarios y 

disminución de residencia de ancianos.
- Mejoría clara de la satisfacción.
- Menor número de ingresos hospitalarios.

1. Ham C. Working together for health: achievements and challenges in the Kaiser NHS beacon sites programme
Health Services Management Centre, 2010.

2. Curry N, Ham C. Clinical and services integration: the route to improved outcomes. King’s Fund, 2010.
3. Clinically integrated systems: the future of NHS reform in England?. BMJ 2011; 342:d905.
4. Béland F., Bergman H., Lebel P., et al. A System of Integrated Care for Frail Older Persons (SIPA) in Canada:

Results from a Randomized Controlled Trial. J of Gerontol 2006

Más ejemplos



 

• Dispositivos más activos en hospitales de agudos:
- Unidades de agudos de geriatría (médico-quirúrgicas).
- Transformación de equipos interconsultores actuales para:

. Actuar en urgencias.

. Desarrollar programas hospitalarios.
- Transformación de los equipos domiciliarios actuales para:

. Actuar en situación de crisis i postalta inmediata.
- Valoración urgente en hospital de día i consultas de valoración 

ambulatoria.

• Larga estancia deja de ser un servicio sanitario y pasa al sistema de 
protección de dependencia.

• Equipos y servicios integrados con atención primaria para actuar en 
residencias de ancianos y en la comunidad.

Consorci de Salut i Social de Catalunya. El sector sociosanitari en el moment actual de crisi econòmica: idees per l’avenç 
sostenible del model. Barcelona, 2011

Cambio del modelo sociosanitario catalán



 

Porter ME. What is value in healthcare?. N Eng J Med, 2010

El paradigma está cambiando



 
Algunas reflexiones

Walker J. Achieving accountable care – “It’s not about the bike”. N Eng J Med, 2012

• ¿ Los rasgos de fragilidad, podrían reforzar los métodos actuales de 
selección de población diana?

• ¿ Es la atención primaria quien tiene que detectar e iniciar el 
tratamiento?
- En la consulta externa.
- Gestión de casos comunitarios.

• Los servicios de geriatria actuales:
- ¿ Cómo contactar con atención primaria y garantizar la atención?

El futuro de las organizaciones sanitarias:
- Cuidados basados en la ciencia en el nivel asistencial que toque.
- Cuidados personalizados.
- Equipos interdisciplinares y coordinación hospital-primaria.
- Tecnologias de la información



 

jagarcia@grupsagessa.cat
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