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El Enigma del Medicare 
 Mientras que el Medicare universal sigue siendo una 

característica que define la identidad canadiense, la 
“sostenibilidad” es una preocupación fundamental.

 “Instrumento contundentes” por contener los costos 
no pudieron solucionar los problemas sistémicos, 
mientras crecían las preocupaciones públicas por el 
acceso.
• Atención enfocada en los tiempos de espera en 

atención aguda



Rompiendo el ciclo negativo

 La atención domiciliaria y comunitaria
(AD&C) que pueden prevenir/retrasar la
enfermedad y dependencia, o sustituir el
cuidado hospitalario o el cuidado a largo
plazo (LTC), han tenido una visibilidad baja

 Necesidad de hacer “un caso” para AD&C 
dentro de sistemas integrados



Ontario: Estrategia de envejecimiento en 
el hogar.

 Cuatro años, programa de $1.1 miles de 
millones introducidos en el 2007
• “para habilitar a las personas para conducir su

vida de forma saludable e independiente, en
sus propios hogares”

• Revierte la política de tope de AD&C, mientras 
se construyen atención residencial de largo 
plazo (ej. Asilos de ancianos)



Estrategia de Envejecimiento en Casa de 
Ontario 
 Implementadas por RILSs

• También tiene como objetivo reducir el uso
innecesario de servicios costosos como el AE,
NAA y ALP.

 Incluye... 
• Servicios profesionales de atención domiciliaria 

(ej. Enfermería)
• Apoyo comunitario como alimentos, transporte, 

compras, visitas de amigos, limpiar nieve, 
programa de día para adultos y apoyo de 
cuidadores.



¿Qué nos dice la evidencia 
internacional?

 Poca evidencia de servicios fragmentados. 

 Atención dirigida, administrada en casa y  
y comunitaria dentro de un continuo 
integrado, consistentemente logra 
objetivos individuales y sistémicos
• Mantener la salud, el bienestar y la autonomía 

de los individuos y los cuidadores. 
• Contribuir a la sostenibilidad del sistema



Fundamentos: 
Dirigir, Integrar, Administrar

Triangulo Permanente de Kaiser
Fuente: UK Department of Health (2005)

Nivel 3:
Alta complejidad
Manejo de caso

Nivel 2:
Alto Riesgo

Enfermedad / Gestión de
la atención

Nivel 1:
70-80% de población en LTC

Apoyo al auto cuidado /Gestión
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Balance de la atención

Unidad  de Investigación de Servicios 
Sociales Personales (UISSP), Universidad 
de Manchester, Reino Unido
• Utilizar la mejor evidencia disponible para 

informar a los tomadores de decisiones locales,  
sobre la mezcla más adecuada de recursos 
institucionales y comunitarios necesarios para 
satisfacer las necesidades de la población que 
envejece.

Source: Dr. David Challis -- go to www.CRNCC.ca

http://www.crncc.ca/�


Balance de la Atención:
Supuestos clave

 Demanda: Características individuales
• Necesidades físicas, mentales y sociales
• Apoyo de los cuidadores

 Oferta: Configuración del sistema
• Acceso seguro, apropiado, costo-efectivo al 

programa AD&C a nivel local
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Lista de espera de ALP en  LHINs
 Waterloo 1100 
 Centro de Toronto 1700
 Centro 2600
 Noroeste  600 (urbano/rural/remoto)
 Noreste 1500 (apoyo a la vivienda)
 Suroeste 2300 (vivienda)
 Centro-oeste 725 (diversidad)
 Simcoe Muskoka Norte 1758 (ER/ALC)



Traer a las mejores personas a la 
mesa
 Dos grupos trans-sectoriales

• Comité directivo
• Al tos directivos con una “visión de sistemas 

amplia” para todos los factores clave

• Panel de expertos
• Administradores de atención experimentados, 

que conozcan las necesidades y preferencias 
de clientes y servicios disponibles a nivel local.



Utilizar la mejor evidencia disponible

 Evaluación de los datos de clientes 
utilizados para estratificar individuos en 
subgrupos de necesidades 
relativamente homogéneas, de acuerdo 
a necesidades



Conocimiento
Escala de desempeño cognitivo: 

Memoria a corto plazo, habilidades cognitivas para la 
toma de decisiones, comunicación expresiva, auto-
desempeño para alimentarse

Waterloo Toronto

Intacto 43% 48%

No intacto 57% 52%



Actividades de la vida diaria
Escala de jerarquía de auto-desempeño -
consumo de alimentos, higiene personal, 
locomoción, uso del excusado

Waterloo Toronto

Sin dificultad 53% 43%

Alguna 
dificultad

28% 28%

Con dificultad 19% 29%



Actividades instrumentales de la vida 
diaria
Escala de dificultades de las AIVD - preparación de 

alimentos, limpieza, uso del teléfono y manejo de 
medicamentos.

Waterloo Toronto

Sin dificultad 2% 3%

Alguna 
dificultad

32% 32%

Con Difiicultad 66% 65%



¿Los cuidadores deben vivir con los 
clientes?

Waterloo Toronto

Si 46% 35%

No 54% 65%



Subgrupo Cognición ADL dioficultad IADL dificultad ¿Los 
cuidadores 
viviendo en 
casa?

Resultado MAPLE Frecuencia 
y 
porcentahe 

1-Appleton Intacto Bajo Bajo Si Bajo/Moderado 5 (0.3%)

2-Bruni Intacto Bajo Bajo No Bajo/Moderado 28 (1.7%)

3-Copper Intacto Bajo Moderado Si Bajo/Moderado 75 (4.5%)

4-Davis Intacto Bajo Moderado No Bajo/Moderado 281 (16.7%)

5-Eggerton Intacto Bajo Alto Si Bajo/Moderado 36 (2.1%)

6-Fanshaw Intacto Bajo Alto No Leve/Moderado 84 (5%)

7-Grimsby Intacto Moderado Bajo Si Leve/Moderado 0

8-Hamilton Intacto Moderado Bajo No Leve/Moderado 3 (0.1%)

9-Islington Intacto Moderado Moderado Si Leve/Moderado 18 (1%)

10-Jones Intacto Moderado Moderado No Moderado 43 (2.6%)

11-Kringle Intacto Moderado Alto Si Moderado 34 (2%)

12-Lambert Intacto Moderado Alto No Moderado/Alto 63 (3.7%)

13-Moore Intacto Alto Bajo Si Moderado/Alto 0

14-Nickerson Intacto Alto Bajo No Moderado/Alto 0

Subgrupos en Toronto: primeros14 de 36



Construcción realista de “Viñetas” de 
clientes

Copper está cognitivamente intacto.

Copper es funcionalmente independiente con todas las 
características de AVD, excepto del baño (requiere 
asistencia limitada).

Copper no tiene ninguna dificultad para usar el 
teléfono, tiene algunas dificultades para el manejo 
de sus medicamentos, pero gran dificultades para 
preparar sus alimentos, limpiar y transportarse.

Copper vive con un cuidador que le da asesoría/apoyo 
emocional y lo ayuda con AIVD



Construir paquetes de atención realistas 
(Subgrupo Copper)

Servicio Frecuencia (Visitas u Horas por 
semana)

Preparación del baño, comida y limpieza 2hr 2x/semana

Transporte 3 viajes (regreso)/semana

Comidas sobre ruedas 3/semana

EPC (Centro de personas mayores)–
Programas de bienestar/ comedor grupal

2 (días y medios)/semana

Valoración OT– dispositivos de ayuda,  
aplicación de ADP

2 visitas totales

Apoyo del cuidador (en casa, grupo de 
apoyo o asesoramiento en el hogar, 
educación apoyo de trabajo social)

1 hr/dos semanas

Linea de vida

Competencia cultural 
(Interpretación/traducción)

2% 

Gestión para el manejo del cliente: 
Interdisciplinario, Navegación y apoyo 
continuo

2 hr /mes



Comparación de costos(Subgrupo 
Copper)

SERVICIO CODIGO DEL 
MINISTERIO

UNIDAD 
DE 
SERVICIOS

COSTO/UNIDAD 
DE SERVICIOS 
DEL MINISTERIO

UNIDADES DE 
SERVICIO CADA 13 
SEMANAS

COSTO TOTAL AL 
MINISTERIO

PSW hora $27.75 52 $1,443.00

Transporte 04A Viaje de ida $22.00 78 $1,716.00

Comidas sobre ruedas 02A comidas $11.00 39 $429.00
Centro de personas de la 
tercera edad

Visita 
(medio día) $10.36 26 $269.36

Terapia ocupacional visita $107.15 2 $214.30

Apoyo de cuidadores 08B Hora $48.00 6.5 $312.00
Respuesta del sistema de 
emergencia O9F Una vez $343.00 1 $343.00

Manejo de caso del cliente 09I Hora $42.00 6 $252.00

CSS Total $4,978.66

Competencias 
culturales(2%) $99.57

Costo total de H&CC $5,078.23
Costo total de LTC (Abril 
2007) $7,491.12



Comparación de costos empleando diferentes 
aproximaciones (Subgrupo Copper)

SERVICIO CODIGO DEL 
MINISTERIO

UNIDAD DEL 
SERVICIO

COSTO/UNIDAD 
DE SERVICIO EN 
EL MINISTERIO

UNIDADES DE 
SERVICIO CADA 13 
SEMANAS

COSTOS TOTALES 
DEL MINISTERIO

Transporte 04A Viaje de ida $22.00 78 $1,716.00

Comidas sobre ruedas 02A comida $11.00 39 $429.00

Terapia ocupacional visita $107.15 2 $214.30

Total CSS $2,359.30

Competencia cultural (2%) $47.19

Total SH día $26.00 91 $2,366.00

Costo del Apoyo total de  
vivienda $4,772.49

TOTAL de  LTC (Abril 
2007) $7,491.12



Determinar “No va”

Grupo Cognición Necesidad 
ADL 

Necesidad
IADL 

Vivir con 
un 
cuidador

Waterloo Centro 
de 
Toronto 

Centro

30-D. 
Daniels

No intacto Mediano Alto No AD&C 
no es 
una 
opción 
segura

35-I. Innis No Intacto Alto Alto Si AD&C 
no es 
una 
opción 
segura

AD&C 
no es 
una 
opción 
segura

36-J. 
Johns

No Intacto Alto Alto No AD&C 
no es 
una 
opción 
segura

AD&C 
no es 
una 
opción 
segura

AD&C no 
es una 
opción 
segura



Calcular desviaciones de tarifas 
generales

Desvío: 
Línea por 

Línea

Desvío:
Apoyo a la 
vivienda

Costos 
mayores que  

ALP
Requiere ALP

Waterloo 49% N/A 26% 25%

Toronto 37% 46-53% 27%
20%

Central 21- 25%* 27- 43%** 47% - 63%*** 10%

*Incluye Fanshaw con 6% del costo mayor
** Excluye I.Innis

***Excluye Fanshaw
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Las personas son lo principal

 Los proyecto BA revelan una profunda
convicción de que la vida de las personas
vulnerables puede y debe mejorarse.

 Voluntad de hablar, trabajar con colegas
de todo el continuo

• BA como foro para “quitarse el sombrero
institucional” comprometiéndose con ideas y
acciones trans-sectoriales.



Balance de los costos

 Usando una economía muy 
conservadora,  proyectos de BA en 
Otario estimó una tasa desvío en ALP de 
25 a 50%.

• Desarrollando el “Caso”



Iniciativas de envejecimiento en el 
hogar

 Las RILSs de Ontario, están usando los 
hallasgos del BA, para diseñar iniciativas 
de envejecimiento en el hogar…
• Intensivo manejo de “casos”
• Herramientas ampliadas (ej. Transporte, 

centros diurnos de adultos, nutrición y apoyo 
de cuidadores)

• Énfasis en los equipos de atención (incluyendo 
a los médicos)

• Mayor oportunidad para los clientes y los 
cuidadores de participar en las decisiones.



Problemas Globales: Soluciones 
Locales
• Diferencias locales

• Urbano  vs. rural vs. remoto
• Emergente vs. comunidades establecidas
• Diferentes localidades de integración de la 

atención
• Atención a las personas (Atención domiciliaria)
• Personas a la atención (centros de día para 

adultos)
• Apoyo a la vivienda (vivienda y atención)
• Atención auto-administrada
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