
ATENCIÓN INTEGRADA A LA COMPLEJIDAD EN EL DOMICILIO 

Nou Barris - Barcelona

18 meses

1/01/17 30/06/18

LIMITACIONES

• Población diana inicial demasiado frágil

• Población final no significativa

• No disponemos de un grupo control

• Usuarios de mutua privada, pérdida de información

• No participación de otros recursos (PADES, 

rehabilitación, salud mental, SADEP...)

• Consentimiento informado ralentiza el proceso de 

recogida de datos

• Lenguaje diferente entre salud y servicios sociales

• Falta cultura de trabajo compartido

BENEFICIOS                       

• Mejora la experiencia del usuario/a (IEXPAC)

• Facilita la información y la toma de decisiones al usuario/a

• Agilidad a las urgencias sociales y sanitarias

• Incluye vertiente preventiva en servicios sociales

• Detección precoz de la persona con fragilidad y de las descompensaciones

• Evita duplicidad de recursos

• Indicadores cuantitativos: ligera bajada de uso de urgencias

• Indicadores cualitativos: valoración positiva de los profesionales

• Ha mejorado la comunicación y la coordinación entre los 2 servicios (aviso PREALT)

• Permite conocer las funciones de otros profesionales

• A raíz del proyecto se han generado otros: prueba piloto SAD Cotxeres con 

Ayuntamiento de Barcelona y grupo de cuidadores/as

RESULTADOS 

INTRODUCCIÓN

OBJECTIVO

CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

Los indicadores de salud del Distrito de Nou Barris, uno de los 10 distritos de Barcelona, presentan unos registros más desfavorecidos que los del resto de la ciudad,
asociados seguramente al menor nivel socioeconómico. También tiene unas tasas de envejecimiento y sobre-envejecimiento significativamente elevadas y los
porcentaje más altos de gente mayor que vive sola de entre 85 y 94 años (42% en 2014) de toda Barcelona, a la vez que tiene una población con la tasa más
elevada de la ciudad con trastorno crónico múltiple (cinco o más patologías).

Diseñar y desarrollar una atención social y sanitaria conjunta a domicilio a lo largo de 2017 y 2018, que sea efectiva, basada en una visión 
interdisciplinar, y teniendo a la persona en el centro del sistema.

Equipo motor del proyecto: Sara Jaurrieta (coordinadora), Carme Balboa, Lourdes García, Domingo Gutiérrez, Carola Oller, Ana Ortega, Visi Perdiguero, Lucía Salvans, Vanessa Suárez e
Ingrid Roca. CAP Cotxeres, Consorcio de Salud y Social de Cataluña, y Centro de Servicios Sociales de Porta-Vilapicina, Ayuntamiento de Barcelona

Pasos de la intervención:
Identificar población diana *
Seleccionar indicadores cuantitativos (13)
Elegir información a compartir entre los servicios
Diseñar una plataforma con los datos
Definir síntomas de alerta sanita
Definir síntomas de deterioro social
Escrito de autorización de cesión datos (LOPD)
Recoger indicadores cuantitativos y cualitativos (9 entrevistas)
Mantener la información actualizada
Reuniones mensuales de coordinación
Elaborar la evaluación y las conclusiones

* Población diana: 
PCC, MACA, 
ATDOM, >=75 
anys y ABS 8J
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INDICADORES
Fase Inicial 

(2016) 
n=39

Fase final 
(2017/2018) 

n=39
a. Resultados en la calidad de vida de las persona atendidas 
Indicadores cuantitativos
a.1. Polimedicación (media) 10,9 10,9
a.2. Caídas en domicilio (media) 1,4 1,1
a.3. Grado de dependencia cognitiva (PFEIFFER)1

Normal (0-2 errores) 26 (67%) 23 (59%)
Deterioro cognitivo leve (3-4 errores) 6 (15%) 7 (18%)
Deterioro cognitivo moderado (5-7 errores) 2 (5%) 3 (8%)
Deterioro cognitivo importante (8-10 errores) 5 (13%) 6 (15%)
a.4. Grado de dependencia funcional (BARTHEL)2

Dependencia total (0-20) 3 (8%) 5 (13%)
Dependencia severa (21-60) 18 (46%) 15 (38%)
Dependencia moderada (61-90) 17 (44%) 18 (46%)
Leve dependencia (91-99) o independencia (100) 1 (3%) 1 (3%)
a.5. Evaluación de la experiencia personal (IEXPAC)3 (media, 
n=36) 6,9 7,1

Evaluación cualitativa
a.6. Entrevistas a personas atendidas (n) 2

1 Instituto Catalán de la Salud. Disponible en: https://www.ics.gencat.cat/3clics/guies/30/img/TEST_PFEIFFER.pdf
2 Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989; 42: 703-709.
3 Disponible en: http://www.iemac.es/iexpac/
4 Zarit, S.H. et al. Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. Gerontologist 1980;20:649-655 

INDICADORES
Fase Inicial 

(2016) 
n=39

Fase final 
(2017/2018) 

n=39
b. Resultados en la calidad de vida de las personas cuidadoras
Indicadores cuantitativos
b.1. Sobrecarga de la persona cuidadora (Cuestionario Zarit)4

n=36
No sobrecarga (<46) 29 (81%) 25 (69%)
Sobrecarga ligera (46-55) 5 (14%) 6 (17%)
Sobrecarga intensa (> 55) 2 (6%) 5 (14%)
Evaluación cualitativa
b.2. Entrevistas a personas cuidadoras (n) 2
c. Resultados en el uso de los recursos del sistema
Indicadores sanitarios
c.1. Numero de visitas a urgencias en hospital DE agudos o CUAP 
(media) 2,7 2,3

c.2. Número de hospitalizaciones evitables (media) 0,3 0,4
c.3. Número de ingresos en el sociosanitario (media) 0,5 0,4
Indicadores sociales
c.4. Uso del servicio de teleasistencia 29 26
c.5. Solicitud RESPIR 0 1
c.6. Solicitud del servicio de atención de urgencias  a la vejez 0 2
d. Evaluación de los profesionales
Evaluación cualitativa
d.1. Entrevistas a los profesionales que han participado (n) 5
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