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Cambios sociales y demográficos

Población envejecida, demanda y necesidades diferentes

Reorientación de los servicios

Dimensiones y papel de la Atención Primaria en la 
población con comorbilidad



Funciones de la Atención Primaria: 

• Primer contacto

• Orientada a la persona y contínua en el tiempo 

• Cubre todas las necesidades de salud de las personas y 

deriva únicamente los problemas poco frecuentes como 

para mantener las competencias

• Coordina la atención cuando la población recibe servicios 

de otros niveles sanitarios.

Dimensiones y papel de la Atención Primaria en la 
población con comorbilidad



Fuente: Organització Mundial de la Salut. The World Health Report 2008: Primary Health Care – Now 
More than Ever. Geneva, Switzerland, 2008.



Fuente: Organització Mundial de la Salut. The World Health Report 2008: Primary Health Care – Now 
More than Ever. Geneva, Switzerland, 2008.

Aspectos de la atención que distinguen los servicios 
sanitarios convencionales de la AP centrada en la persona



Modelos predictivos para personas complejas/a riesgo

� Basados en datos hospitalarios

� Modelos combinados (hospital + AP + otros)

� Estudios ad-hoc diseñados con datos individuales



Modelos predictivos según la revisión de la 
literatura y resultados más relevantes

Factores predictivos en los modelos analitzados:

Sociodemográficos

(Co) morbilidad

Consumo de servicios sanitarios

Estado de salud, estado cognitivo, nivel funcional, etc

Necesidades de apoyo individual /instrumental



Objectivos

Objectivos

• Estudiar la probabilidad de ingreso y reingreso hospitalario no 
programado en el año 2008 en el subsector sanitario de Baix Llobregat 
Litoral

• Construir una herramienta de ajuste del riesgo para predecir el 
ingreso y el reingreso hospitalario no programado



Métodos
• Población >14 años de los municipios de Begues, Castelldefels, 
Gavà, Sant Climent y Viladecans 

• Datos de la e-CAP de población con HC en la AP + datos de 
dispensación farmacéutica + CMBD-AH (Viladecans i Bellvitge)

• Subestudio en población ≥65 años y validación del modelo con datos
del año 2009



2006 2007 2008

Antecedentes Ingreso (si/no)

1 enero – 30 junio 1 julio – 31 diciembre

Ingreso índice Reingreso (si/no)

Métodos

• Diseño longitudinal retrospectivo



• Variables del estudio: 

Ingreso hospitalario 2008 (Viladecans y/o Bellvitge)

- Ingreso índice- excluidos: ingresos programados, de 
residentes de fuera del área, reingresos. 

Reingreso hospitalario (180 días): 1 o más reingresos. 

• Factores: sociodemográficos (edad, sexo, residencia) 

morbilidad (grandes grupos CIE-10/ e-CAP), co-

morbilidad, dispensación de medicamentos, uso de 

servicios de AP y hospitalario (2006-7) 

Métodos



Análisis

• Control de calidad y depuración de datos

• CIP como variable de referencia: casos duplicados. 
Calidad de datos de AP (variable) y de farmàcia

• Fusión de bases de datos: exhaustividad y 
concordancia (sexo y edad 99,9%) de les datos AP/ 
CMBD-AH 



Análisis

• Modelos de regresión logística para identificar los 
factores asociados al ingreso/reingreso hospitalario 
(sí/no). Variables en el modelo: significación 
estadística (p<0.01) y clínica

Subanálisis: población ≥65a y con los datos de la 
misma población del año 2009 (validación del 
modelo)



Mujeres Hombres

Datos censales

Datos SIAP

Población censal de ≥15a (2009, IDESCAT)= 150707
Población de estudio ≥15a  (2008) = 174400

Resultados
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Dispensación farmacéutica según sexo

Nº de medicamentos dispensados
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Dispensación farmacéutica según edad
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Prevalencia de diagnósticos (e-CAP) según sexo

Global población
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• Ingresos no programados durante el año 2008:

2,0% de población general (n= 3494/N= 174400)

Tasa hospitalización

(incluye TODOS los ingresos) = 86/1000 VS 96/1000 (CMBD-AH año 2008)

Ingresos 2008 



0,1 1 10 100

Modelo de predicción dels ingresos (I)

OR (IC95%)Sexo (Hombre)

Edad
45-64 años
≥ 65 años

Diabetes ID (E10)

Diabetes No ID (E11)

C. isquémica  (I20-I25)

I. cardíaca (I50)

Enfisema (J43)

EPOC (J44)

≥ 5 diag. concurrentes

Categorías de ref: ser mujer; tener <45 años; no diagnóstico de diabetes, m. isquémica,  IC, 
enfisema , EPOC, ni asma;; <5 diagnósticos; <4 medicamentos; <2 ingresos urgentes y programados 
en 2006; < 2 ingresos urgentes  y programados en 2007



0,1 1 10 100

Modelo de predicción de ingresos (II)

OR (IC95%)
≥ 4 medicamentos

I. urgentes 2007 ≥ 2

I. urgentes 2006 ≥ 2

Estancia 2007 ≥ 9 días

Estancia 2006 ≥ 9 días

I. programados 2007 ≥ 2

I. programados 2006 ≥ 2

Categorías de ref: ser mujer; tener <45 años; no diagnóstico de diabetes, m. isquémica,  IC, 
enfisema , EPOC, ni asma; <5 diagnósticos; <4 medicamentos; <2 ingresos urgentes y programados 
en 2006; < 2 ingresos urgentes  y programados en 2007



• Reingresos (1 o más):

0,3% de población general y 12,6% de los ingresos 
(n=440/3494)

Reingresos a los 180 días



0 1 10 100

Modelo de predicción de los reingresos 

OR (IC95%)

Categorías de ref: ser dona; tener <45 años; no diagnóstico de diabetes, IC, enfisema,  ni MPOC; <4 
medicamentos; <9 días estancia acumulada 2006 i 2007; <2 ingresos urgentes en 2007

Sexo (Hombre)

Edad (45-64 años)
Edad (≥ 65 años)

Diabetes ID (E10)

I. Cardíaca (I50)

Enfisema (J43)

EPOC (J44)

≥ 4 medicamentos

I. Urgentes 2007 ≥2

Estancia 07 ≥9 días

Estancia 06 ≥9 días
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Ejemplo modelo predictivo de reingreso

• Hombre, de 70 años, con diagnóstico de EPOC, 
dispensación de 5 medicamentos, 3 ingresos 
urgentes en 2007 y con estancia acumulada en 
2007 de 9 días – Probabilidad de reingresar = 
78,13%
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Modelos predictivos “Baix Llobregat” vs otros 
modelos

� Modelos “combinados” (King’s Fund)

� Modelos basados en el análisis de 
comorbididad (ACG, CRG, etc)

� Variable de resultado= costos



Limitaciones: rendimiento del modelo predictivo

Observado

Esperado según el modelo Reingreso No reingreso Total

Reingreso 200 1891 2091

No reingreso 165 26023 26188

Total 365 27914 28279

• Sensibilidad: 54,79%

• Especificidad: 93,23%

Clasificados correctamente: 92,73%



Otras limitaciones

• Falta de variables clave (datos individuales)

• Datos recogidos retrospectivamente y de diferentes 

fuentes

• Calidad /exhaustividad de los datos (valores perdidos)

• Variabilidad territorial de la práctica clínica



Conclusiones

• Se ha desarrollado un modelo predictivo de 
los ingresos y reingresos con una 
combinación de la morbididad diagnosticada 
en la AP y los antecedentes previos de 
utilización de los servicios sanitarios 

• Los modelos predictivos son potencialmente 
útiles para implementar intervenciones 
dirigidas a mejorar la atención y reducir los 
ingresos hospitalarios en la población de 
más riesgo 



Implicaciones y propuestas futuras

• Profundizar/completar análisis: 

−análisis de la mortalidad, diagnósticos, 

estancia 

• Validez y reproducibilidad del modelo en otras áreas

• Potencial mejora de la AP reforzando la 

longitudinalidadlongitudinalidad y coordinacicoordinacióónn

• Evaluación de las intervenciones
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