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Los ancianos visitan mucho el hospital

Encuesta de morbilidad hospitalaria 2005-2011. Resultados en formato Eurostat/OCDE/OMS. INE.

Altas hospitalarias por grupos de edad:
2005 – 4.678.130 altas
2011 – 4.670.687 altas

Altas hospitalarias > 75 años:
2005 – 1.031.596 altas
2011 – 1.225.504 altas

+ 18,8 %



No hay soluciones sencillas

EESRI 2008.
Rechel B. Investing in hospitals  of the future. 2009



Spillman BC, Lubitz J. The effect of longevity on spending for acute and long-term care. N Eng J Med, 2000

No hay soluciones sencillas



Se ha de abordar el último año de vida......

Hogan C, Lunnay J, Gabel J, Lynn J. Medicare beneficiaries’ costs of care in the last year of life. Health Affairs, 2001.



Área de Evaluación Asistencial. Grup Sagessa, 2012. Con permiso

Coste del paciente en el último año de vida (muerte hospitalaria)

Enero de 2005 – Marzo 2012:
- 5.125 pacientes

- consumos 2 años previos
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Intervenciones adecuadas: el gran reto de la provisión de 
servicios

Tatar M. the Annotated Classic Fairy Tales. 2002. “Goldilocks and the three bears.

1. Selección del osito

2. Selección del platito

3. A tiempo



El sistema que tenemos

Los PADES en Cataluña

Evidencias y la agenda futura



Los servicios sociosanitarios en Cataluña

• Creación del Programa Vida als Anys por el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 1986.

• Programa interdepartamental (Sanidad y Servicios Sociales), 1988.

• Desarrollo por fases:

– Larga estancia y hospitales de día, 1986-1989.
– Equipos de soporte UFISS y PADES, 1990.
– Unidades de convalecencia y cuidados paliativos, 1992.
– Media estancia psicogeriatria, 2001.
– Unidades de evaluación integral ambulatoria, 2002.
– Creación de red, criterios de calidad y compra de servicios, 1999-actualidad.



• Modelo de atención integral con cuatro grandes áreas de actividad:
– Atención geriátrica.
– Atención a las personas con demencia.
– Atención a otras enfermedades neurodegenerativas.
– Atención al enfermo terminal.

• Recursos disponibles:

– Hospitalización:
– Larga estancia
– Media estancia (convalecencia y cuidados paliativos)

– Atención diurna:
– Hospitales de día.
– Equipos de evaluación integral ambulatoria

– Equipos de valoración y soporte:
– UFISS
– PADES (Programa de Atención Domiciliaria, Equipo de Soporte)

Los servicios sociosanitarios en Cataluña



Gasto en servicios sociosanitarios en Cataluña, 2002-12

% gasto total en 
sanidad

Gasto en servicios 
sociosanitarios

Fuente: Central de resultats, Catsalut, 2013



Servicios sociosanitarios en Cataluña (diciembre, 2012)

Servicio Centros/equipos Camas/plazas

Media estancia 74 3.378

Larga estancia 81 5.318

Hospital de día 72 2.029

Evaluación ambulatoria 76

UFISS 69

PADES 77
1. No se incluyen recursos de Salud Mental.
2. Larga estancia: 5.044 geriatría, 242 psicogeriatría, 32 SIDA.
3. Media estancia: 2.216 convalecencia, 658 ME polivalente, 384 c. paliativos, 117 psicogeriatría

Fuente: Catsalut, 2013



Servicios sociosanitarios en Cataluña (diciembre, 2012)

Fuente: Central de resultats, Catsalut, 2013



Los equipos PADES en Cataluña

• Equipo interdisciplinar:
– Médico, enfermera y trabajador social.
– En algunos casos terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y psicólogo.

• Formación avanzada en geriatría y cuidados paliativos

• Tipo de intervención:

– Equipo consultor a demanda de la atención primaria (complementario, no 
suplementario).

– Atención directa en casos complejos.
– Coordinación de recursos.
– Formación en geriatría y cuidados paliativos de los equipos de atención 

primaria.



Los equipos PADES en Cataluña - 2012

48,5 % mujeres

77,1 años

81,4 días EM

Es el servicio sociosanitario con mayor grado de satisfacción



Los equipos PADES en Cataluña - 2012

Enfermo crónico complejo, sobre todo enfermedad muy avanzada
(oncológicas y no oncológicas)



Los equipos PADES en Cataluña - 2012

Cáncer (51%):
10,2 % cáncer de bronquios
y pulmón

Enfermo crónico complejo, sobre todo enfermedad muy avanzada
(oncológicas y no oncológicas)

Delirio, demencia y otros
trastornos cognitivos 
amnésicos:
11,4 %

Enfermedades del aparato 
respiratorio y circulatorio:
17 %



Los equipos PADES en Cataluña - 2012

Enfermo con utilización intensiva de recursos sanitarios



Los equipos PADES en Cataluña - 2012

Enfermo con utilización intensiva de recursos sanitarios
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Los equipos PADES en Cataluña

• Ordre SLT/235/2013 (9/9/2013):

• Financiación máxima Salud: 165.523,50 €/año

• Financiación máxima Social: 27.526, 72 €/año

• Financiación de todos los equipos (2013): 14.864.866,94 €

• Financiación por episodio (2012): 1.047,82 €
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Intervención domiciliaria en final de vida

Shepperd S. Hospital at home: home-based end of life care. The Cochrane Library, 2012



Ahorro en el sistema sanitario – ultimo mes de vida

Serra-Prat M. Home palliative care as a cost-saving alternative: evidence from Catalonia. Palliative Medicine, 2001



Ahorro en el sistema sanitario – ultimo mes de vida

Serra-Prat M. Home palliative care as a cost-saving alternative: evidence from Catalonia. Palliative Medicine, 2001



Intervención en residencias de ancianos

Díaz-Gegúndez M. Evaluación de un programa de intervención en residencias geriátricas para reducir la frecuentación 

hospitalaria. Rev Esp de geriatr y gerontol, 2011



Retos y cuestiones para el futuro

• Ampliación de la cartera de servicios (desde hospitales):

– Rehabilitación ??.
– E-health en pacientes crónicos complejos??.
– Actuación en los momentos de crisis.

• Integración de servicios domiciliarios (social y sanitario):
– Paquetes de servicios sanidad-social.

• ¿ Cómo es posible que en sanidad tengamos hasta tres sistemas de 
sanidad en casa(ATDOM, hospital a domicilio y PADES).... y sin 
integrar con los servicios sociales domiciliarios?

Bernard C. The future of homecare: responding to older people’s needs., 2009.



• Amplia implantación en Cataluña como modelo de atención sociosanitaria 
domiciliario.

• Dos tipologías de personas atendidas. 

• Disminuyen costes de la atención en final de vida, útiles para dar soporte a 
residencias de ancianos y con un grado de satisfacción muy elevado.

• Hay que estimular su actuación en situaciones de crisis y profundizar en su 
encaje con otros servicios domiciliarios sanitarios y sociales.

Algunas reflexiones sobre los PADES



jagarcia@consorci.org


