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Sociosanitario Domicilio

Gestión de 

Casos



Ley  de Cohesión y Calidad SNS 

Prestación sociosanitaria:Prestación sociosanitaria:

“La atención que comprende el conjunto deLa atención que comprende el conjunto de
cuidados destinados a aquellos enfermos,
generalmente crónicos, que por sus especialesgeneralmente crónicos, que por sus especiales
características pueden beneficiarse de la
actuación simultanea y sinérgica de los serviciosactuación simultanea y sinérgica de los servicios
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía,
paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar supaliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su
reinserción social”.



Coordinación Sociosanitaria

Objetivo de la atención Sociosanitaria es 
la Prevención de la dependencia, la 
promoción de la autonomía personal y la 
recuperación de la funcionalidad a través 
de un abordaje integral  e integrado.



Atención Domiciliaria

La atención domiciliaria es una modalidad 
asistencial dirigida a     aquellas personas que 
bien por su situación de salud o por 
necesidades sociales, requieren cuidados en el 
domicilio, de carácter temporal o permanente



Ventajas de la A. Domiciliaria

Favorece mantener el rol familiar y social.
Mayor capacidad de decisión del paciente y su familia.
Mayor conocimiento entre profesionales y usuario.Mayor conocimiento entre profesionales y usuario.
Accesibilidad y cercanía.
Di d iDispone de su tiempo.
Mantiene su intimidad.
Participa del cariño de familia y amigos.

Aumento de calidad de vida 
d H it li iócomparado con Hospitalización



La Gestión de Casos

Orientación 
a la persona 
afectada y

Coincidir la 
oferta y la 

Situaciones 
de afectada y 

su familia
y

demanda complejidad 



• Organización orientada a los• Organización orientada a los 
recursos o servicios

• Organización orientada al caso yOrganización orientada al caso y 
al proceso

• Reestructuración de la 
organización de la asistencia



Definición de Gestión de Casos

“Un proceso de colaboración mediante el que se valoran, 
l f l d lú lplanifican, aplican, coordinan, monitorizan y evalúan las 

opciones y servicios necesarios para satisfacer las 
id d d l d d i l d lnecesidades de salud de una persona, articulando la 

comunicación y recursos disponibles para promover 
l d d lid d f i “resultados de calidad y costo‐efectivos“

Case Management Society of Americag y



Modelo deModelo de 
Gestión deGestión de 
Casos en 
Andalucía



Decreto de Apoyo a las Familias

Art. 2: Fines
“3. Atender las necesidades 
específicas de los mayores de 
65 años y personas con 
discapacidad en las familias ”discapacidad en las familias.

Art. 24. Cuidados a domicilio
“De forma complementaria, se p ,
establecerán medidas de apoyo y 
formación a los cuidadores”



Enfermera Gestora de Casos 

Objetivo general garantizar una atención integral y 
continuada que resuelva las necesidades de cuidados delcontinuada que resuelva las necesidades de cuidados del 

paciente y sus cuidadores en el domicilio

Es la encargada de “acompañar” a la persona y a suEs la encargada de  acompañar  a la persona y a su 
familia, a lo largo de todo su proceso asistencial

Gestionando los recursos y programas e impulsando la y p g p
coordinación de los diferentes profesionales, niveles y 

servicios implicados en la asistenciap



Abordaje Familia formación yAbordaje  
multidimensional

Familia: formación y 
asesoramiento 

Áreas deÁreas de 
Intervención

Gestión del material Coordinación Gestión del material 
sanitario y ayudas 

técnicas

Coordinación 
sociosanitaria



Abordaje Multidimensional

V l ió I t lValoración Integral

Identifica los problemasIdentifica los problemas

Establece/negocia el plan de cuidadosEstablece/negocia el plan de cuidados
Objetivosj
Intervenciones

Evaluación



DIAGNÓSTICOS
VALORACIÓN

INTEGRALINTEGRAL

PLAN DE 
ASISTENCIA

INTERVENCIONES
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE RESULTADOS

OBJETIVOSACTIVIDADES  OBJETIVOS



Familia: Formación y Asesoramiento

A pesar de los cambios en la dinámicaA pesar de los cambios en la dinámica 
familiar producidos en nuestro país,

Sin el apoyo de la familia sería imposibleSin el apoyo de la familia sería imposible 
una correcta atención domiciliaria.

CUIDAR A LOS QUE CUIDAN



TALLER CON CUIDADORAS



Coordinación Sociosanitaria

La coordinación sociosanitaria,  ,
con actuaciones conjuntas y 
enfocadas a las necesidades de los 
pacientes para facilitar el acceso a 
los recursos disponiblesp



Continuidad Asistencial

La Asignatura PendienteLa Asignatura Pendiente



LaLa continuidad Asistencialcontinuidad Asistencial

Incrementar el nivel de salud del Incrementar el nivel de salud del 
pacientepaciente
Aumentar el grado de satisfacción del Aumentar el grado de satisfacción del 
usuariousuario
Disminución de la variabilidad clínicaDisminución de la variabilidad clínica
Disminuir el número de reingresosDisminuir el número de reingresosDisminuir el número de reingresosDisminuir el número de reingresos
Aumentar nuestra satisfacción      Aumentar nuestra satisfacción      

f i lf i lprofesionalprofesional
Disminuir los gastos sanitariosDisminuir los gastos sanitarios



Continuidad A. : Herramientas

Enfermera gestora de Casos 
Hospitalaria.

Planificación Conjunta al Alta

Informe de continuidad de 
cuidados

Comisiones de área

Plataforma  WEB Salud Responde



MATERIALMATERIAL 
ORTOPROTÉSICOORTOPROTÉSICO



Material Ortoprotésico

Gruas.
Camas articuladas.
C l hó tiColchón antiescaras.
Carros elevadores.
Cojín antiescaras.
BarandillasBarandillas.
Taloneras protectoras.
Pastilleros.
Aspiradores de secreciones.p



Criterios de asignación de 
Material Ortoprotésico

– PERMANENCIA EN CAMA

Material Ortoprotésico

• ENCAMADO 24 HORAS 20 PUNTOS
• ENCAMADO ENTRE 16 Y 20 HORAS 10 PUNTOS
• ENCAMADO ENTRE 12 Y 16 5 PUNTOS

– AUTONOMIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (BARTHEL)
• INDICE DE BARTHEL ENTRE 0 Y 20 20 PUNTOS
• INDICE DE BARTHEL ENTRE 21 Y 40 10 PUNTOS
• INDICE DE BARTHEL ENTRE 41 Y 60 5 PUNTOS

– PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Ó• RIESGO DE ASPIRACIÓN 20 PUNTOS

• RIESGO D ECAIDA 10 PUNTOS
• DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 10 PUNTOS
• R. DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 10 PUNTOS

– RIESGO SOCIAL
• ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR > O IGUAL A 16 20 PUNTOS

Ó• ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR ENTRE 8 Y 15 10 PUNTOS
• ESCALA DE VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR ENTRE 4 Y 7 5 PUNTOS



Criterios de asignación de 
Material Ortoprotésico

CUIDADORA   PRINCIPAL
EDAD

Material Ortoprotésico

– EDAD
• > DE 70 AÑOS 20 PUNTOS
• DE 60 A 70 AÑOS 15 PUNTOS

Ñ• < DE 60 AÑOS 10 PUNTOS

– AUSENCIA DE OTROS CUIDADORES 
• Apoyo familiar, vecinal, SAD… 20 PUNTOS

– INCAPACIDAD FÍSICA IDENTIFICADA POR MÉDICO/ENFERMERA
• PERMANENTE 10 PUNTOS
• TEMPORAL 5 PUNTOS

– CARGA DEL CUIDADOR—CUESTIONARIO DE ZARIT
• CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL R. DEL C. 10 PUNTOS
• R DE CNSANCIO DEL R DEL C 5 PUNTOS• R. DE CNSANCIO DEL R. DEL C.                                5 PUNTOS
• AFRONTAMIENTO INEFECTIVO (Cuidadora ) 5 PUNTOS



Aunque queda mucho camino por recorrer, losAunque queda mucho camino por recorrer, los 
resultados hasta ahora son muy positivos y hay que 
resaltar la satisfacción de los usuarios y cuidadores, yresaltar la satisfacción de los usuarios y cuidadores, y 
también de los diversos profesionales implicados. 



Resultados 

Las personas en situación de dependencia y 
sus familias incrementan su nivel desus      familias incrementan su nivel de 

satisfacción en cuanto a su calidad de vida y 
la percepción de la calidad de la atención.la percepción de la calidad de la atención.

Se reduce la utilización de los serviciosSe reduce la utilización de los servicios 
de urgencias, de estancias hospitalarias y 

de ingresos en residencias.de ingresos en residencias.

La figura del gestor de casos se revela comoLa figura del gestor de casos se revela como 
muy adecuada para coordinar y movilizar los 
recursos más apropiados en cada momento,recursos más apropiados en cada momento,

tanto de los servicios sociales como sanitarios.



Revisión Sistemática de ECAS

•Menor utilización de los 
recursosrecursos
•Reducción en los costes 
de hospitalización, 
i tit i li ióinstitucionalización en 
residencias y Servicios 
comunitarios



Revisión de Revisiones Sistemáticas 

•Mejora en la autonomía, el 
bienestar psicológico y labienestar psicológico y la 
satisfacción de pacientes 
y cuidadores. 
•Costes significativamenteCostes significativamente 
más bajos.
•Disminución de las 
estancias.
•Mejora la adherencia al 
Tratamiento.
•Mejora la calidad de la 
información entre AP y 
AH.





Resultados del estudio ENMAD

Mejora significativamente la

Valoración  Integral ALTAS
Media

Intervención Control pMejora significativamente la 
autonomía para las AVD en los 
inmovilizados y en las altas 
hospitalarias

Intervención Control p
APGAR familiar basal 8,90 9,45 ,217
APGAR familiar 2 meses 9,29 9,53 ,378
Barthel  basal 47,38 66,79 ,004
Barthel2 meses 70,44 71,35 ,678
Pfeiffer basal 2,10 1,00 ,090
Pfeiff2 meses 1,65 ,95 ,407

23,06 4,56

p
Lawton_Brody basal 1,68 3,39 ,006
Lawton_Brody2 meses 3,03 3,92 ,335

Utilización de servicios

Mejora significativamente la 
activación de proveedores de Sobrecarga cuidadorasSobrecarga cuidadoras

70Utilización de servicios
Interv Control p

Nº visitas en el período 7,58 11,82 ,0022
Nº total de visitas (EF+ECE) 9,40 11,80 ,758
Nº ayudas sociales obtenidas 1,36 ,34 ,000
Nº Intervenciones Trab Soc 1,00 0,38 ,000DiversificaciDiversificacióónn

AccesibilidadAccesibilidad
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servicios

Disminuye significativamente la 
sobrecarga de la persona
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Nº reingresos 0,75 0,66 ,599
Nº visitas a Urgencias 2 53 2 24 526

2,4 sobrecarga de la persona 
cuidadora

Mejora significativamente el 
j d l é i
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Disminuye significativamente la 

NOC 1813: Manejo del NOC 1813: Manejo del rréégg. Terap. Terapééuticoutico

2 5

3

3,5

4

4,5

5

p=0,451

p=0,369 p=0,000 p=0,000

y g
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Población Diana

Aquellas que por la complejidad de su situación de salud requieran q q p p j q

coordinación con otros profesionales o movilización de recursos para 

garantizar una atención integral y continuada tanto dentro del propio nivel g g y p p

asistencial como con otros niveles y /o sectores

Pacientes crónicos complejos

Pacientes con alta variabilidad

Pacientes de elevado consumo de recursos

Procesos con múltiples actores y entornos

Pacientes impredecibles en su evoluciónp



Población Diana



Priorizar la identificación de la 
población diana como paso 
inicial para delimitar un ámbito 
de intervención intensiva y 
eficiente del gestor de casos. 

Estratificación de la población 
según niveles de complejidad.según niveles de complejidad.  



Área de Mejora

Evaluación e impacto de lasp
intervenciones de las EGC en
la salud de la población diana y
en la sostenibilidad del sistema

Generar Evidencias



S i i i i iliSociosanitario Domicilio

G ió dGestión de 

CasosCasos

“Si buscas resultados distintos“Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo”no hagas siempre lo mismo



Muchas Gracias




