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El juego de la Evidencia

 Movimiento hacia toma de decisiones 
basada en evidencia, guías de práctica, 
“benchmarks” (comparaciones), medidas 
de desempeño, resultados

• Si no lo mides, no lo puedes administrar
• Si no lo puedes administrar, no deberías 

financiarlo



Jugando el juego de la Evidencia

 El juego de la evidencia por sí mismo 
difícil para atención domiciliaria y  
comunitaria (AD&C)
• Cuidado no conduce necesariamente a la cura 
• Resultados difíciles de medir (bolsas de 

basura vs. autonomía, calidad de vida,  
dignidad) 

• La "Unidad de cuidado" no es sólo la persona 
• Combinación de proveedores 
• Varios grupos de clientes con una amplia 

variedad de necesidades y preferencias



Más allá de la atención a la Salud

 AD&C fuera de la atención hospitalaria y 
del doctor
• No “necesaria médicamente”

 Consenso limitado del rol de gobierno, los 
mercados privados, individuos, familias y 
comunidades



Roles Múltiples
 Sustituto para la atención aguda 

• Satisface necesidades de gente que de otra 
forma tienen que entrar, o permanecer dentro, 
de instalaciones de atención aguda

 Sustituto para ALP 
• Satisface las necesidades de gente que de otra 

forma requiere atención residencial (ej: asilos)

 Preventivo/mantenimiento
• Ayuda a mantener la salud y capacidad 

funcional de gente que vive independiente



Grupos de Necesidad Diversa
 Personas con grandes necesidades que 

están "en situación de riesgo" de perder su 
independencia y que requieren cuidados en 
una institución ... 
• Así como los que requieren un mínimo de 

asistencia en actividades de la vida diaria

 La mayoría son adultos mayores ... 
• Pero otros grupos con necesidades, incluidas 

personas con discapacidad y un número 
creciente de niños médicamente frágiles y sus 
familias, utilizar también de AD&C



Atención Domiciliaria y Comunitaria: 
Un Terreno Complejo

 Atención comunitaria
• La mayoría profesional, comúnmente post-agudo, 

servicios de atención a la salud (ej: enfermería, 
rehabilitación, trabajo social)



 Apoyos Comunitarios 
• Ayuda con las actividades personales de la vida 

diaria (AVD): comer, bañarse, arreglarse, 
caminar, vestirse, ir al baño, higiene personal

• Asistencia con actividades instrumentales de la 
vida diaria (AIVD): preparación de las comidas, 
pasar la aspiradora, lavandería, cambio de ropa 
de cama, limpieza de baño y cocina, 
administración de las finanzas, uso del teléfono, 
compras, transporte

Atención Domiciliaria & Comunitaria: 
Un Terreno Complejo
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Una Respuesta: CRNCC

 CRNCC surgió de simposio de marzo de 
2005 
• "De las ideas a la Acción: Servicios de la 

Comunidad en el continuo de atención" 
• Enlace con vecinos / Enlace Directivo

 Desafío del Ministro de Salud: 
• Dame las pruebas para el generar el caso!



CRNCC: Qué hacemos

 Vincular a la gente a los conocimientos 
sobre AD&C

 Elevar el perfil de AD&C

 Construir la capacidad de la comunidad 
para generar, movilizar conocimientos

 Aportar pruebas a la toma de decisiones



Del Instrumento CRNCC’s: 
Fichas Técnicas enfocadas
 Resúmenes cortos y concisos en lenguaje simple, 

sobre evidencia internacional de vanguardia 
• Saldo de la Atención (Balance of Care)
• Apoyo a vivienda 
• Diversidad

 Todos los temas identificados y desarrollados en 
asociación con el campo

 Distinguir las mejores prácticas "basadas en la 
evidencia" de las mejores prácticas de 
"comercialización"



“Ideas a la Acción” Serie de Simposios

 Mirada Global- Acción Local: Simposio de 
Integración de la Atención en la 
Comunidad para Poblaciones Vulnerables 
(15 de octubre de 2008) 

• Expertos nacionales e internacionales 
presentando pruebas sobre lo que funciona, 
cuándo, y por qué

http://www.crncc.ca/knowledge/events/IntegratedCareSystemsSymposium.html

http://www.crncc.ca/knowledge/events/IntegratedCareSystemsSymposium.html�
http://www.crncc.ca/knowledge/events/IntegratedCareSystemsSymposium.html�
http://www.crncc.ca/knowledge/events/IntegratedCareSystemsSymposium.html�


Series “Perfiles”
 Prometedor (aunque a veces no totalmente 

evaluadas) las innovaciones en AD&C 
 RCEMS (Referencias Comunitarias por SEM): 

referencias directas a Toronto por paramédicos de 
cuidados en el hogar que responden a llamadas al 
911

 Innovaciones de Pekín: ejercicio en la esquina de 
la calle para adultos mayores, cocinas comunales,  
camas de hospital en hogar



Leading knowledge exchange on home and community care

The CRNCC is funded by the SSHRC and Ryerson University

La Evidencia



Creciente Evidencia Creíble para 
AD&C Integrada

 Creciente evidencia de la AD&C dirigida, 
integrada y gestionada constantemente ... 
• Mantiene la salud, el bienestar y la autonomía 

de las personas mayores en situación de riesgo 
y los cuidadores

• Ayuda a resolver los principales problemas del 
sistema de salud (ej: camas de ALP, el uso 
inadecuado de ER, espera para ALP



Atención Administrada Dirigida, 
Integrada

Triángulo Kaiser Permanente
Fuente: Departamento de Salud, RU (2005)

Nivel 3:
Alta complejidad

Administración de Casos

Nivel 2:
Alto riesgo

Enfermedad/Administración de atención

Nivel 1:
70-80% de población ALP

Apoyo auto-cuidado/administración



EUA: On Lok/PACE
 On Lok/PACE (Programa de Atención todo 

incluido para adultos mayores)
• 1970s, San Francisco, comunidad China
• Actualmente 35+ proyectos de replicación en E.U.A.

 Modelo de servicio
• Organizado alrededor de un centro matutino de atención 

al adulto
• Personas transportadas a los servicios 
• Continuidad de servicios que incluyen la atención de la 

salud 
• Evalúan necesidades y administradas de forma continua 

por un equipo multidisciplinario



On Lok/PACE

 Grupo dirigido
• Personas de la tercera edad “en riesgo"
• Promedio de 80 años de edad 
• 8 condiciones médicas (ej: diabetes, 

demencia, enfermedades del corazón, 
enfermedades cerebro-vasculares) 

• La mayoría vivían solas 
• 40% lo suficientemente pobres para calificar 

para el apoyo público
• Todos los clientes calificados para la admisión 

en asilos de ancianos



On Lok/PACE

 Modelo de financiamiento
• El Gobierno financia a los clientes PACE al 95% 

del costo de cuidados de asilo de ancianos



On Lok/PACE

 Resultados
• Recursos desplazado hacia a apoyos a la 

comunidad de "nivel inferior" (ej: transporte) 
• Poco más de una quinta parte (22%) a la 

atención de salud (ej: hospitales, atención a 
largo plazo, rayos X, pruebas de laboratorio, 
medicamentos y médicos especialistas)



On Lok/PACE

 Resultados
• Mejor estado de salud y calidad de vida, tasas de 

mortalidad disminuida, mayor capacidad de 
elección en la forma en que se gasta tiempo, 
mayor confianza en resolver problemas de la vida 

• Costos de la atención de un 21% inferior para los 
participantes 

• Gastos de atención hospitalaria (hospital y 
enfermería) 46.1% menor

• 5-15% más de ahorro de costos en comparación a 
pago estándares por servicios



Canadá:
Programa Independencia de Veteranos

 VIF es un conjunto integral de servicios a 
103,000 veteranos en el exterior

• Todos son elegibles CLP 
• Los administradores de casos construyen 

paquetes de atención en torno a necesidades 
de los clientes utilizando presupuestos 
establecidos 

• Los clientes pueden elegir para la gestión de 
la atención a sí mismos

Gracias al Dr. David Pedlar – ir a www.CRNCC.ca

http://www.crncc.ca/�


 Atención en Asilos en la comunidad del cliente 
pueden ser proporcionados si / cuando el cliente ya 
no puede permanecer en casa

 Salud Ambulatoria fuera del hogar (ej: guarderías 
para adultos, evaluaciones de salud, servicios de 
diagnóstico, y los gastos de viaje para acceder a 
estos servicios)

 Servicios Salud y de Apoyo (ej: enfermeras para 
administrar la medicación, terapeutas 
ocupacionales

Programa Independencia de Veteranos



 Adaptaciones a casa (ej: baños, cocinas, puertas 
modificadas para proporcionar acceso a actividades 
diarias como preparación de alimentos, higiene 
personal, dormir)

 Cuidado Personal (ej: bañarse, vestirse)
 Acceso a la nutrición (ej: comidas-sobre-ruedas)
 Limpieza de casa (ej: lavar ropa, aspirar, 

preparación de comidas)
 Mantenimiento de terreno para ayudar a cortar 

pasto y retirar nieve
 Transporte (ej: para asistir centros de adultos 

mayores, iglesias, compras, banca, y visita de 
amigos

Programa Independencia de Veteranos



 Problema: cada vez más listas de espera de camas 
ALP

 Intervención: la opción atención domiciliaria ofrecida 
a clientes en la lista de espera - administradores de la 
atención han integrado presupuestos del cliente 
fomentando atención adecuada a través del continuo 

 Resultado: la mayoría de los veteranos de lista de 
espera prefirieron quedarse en casa, con el apoyo --
los más utilizados, mantenimiento de terreno, limpieza 

 Impacto: programa implementado a nivel nacional en 
2003, se acaba de efectuar la evaluación

Programa Independencia de Veteranos



Toronto:
Estudios de Apoyo a la Vivienda

 Estudio comparativo de adultos mayores 
en la vivienda social y apoyo a vivienda 
(2004-5 y 2006-7)
• Tres pares de los edificios, 3 áreas de Toronto 

• Comparables, los ingresos, las condiciones de vida, el 
acceso a AD&C 

• Diferencia clave: en vivienda social AD&C puede estar 
disponible - en apoyo a la vivienda, administradores 
de casos vinculan clientes a los servicios

Fuente:  Lum, Ruff & Williams, 2005 – ir a www.CRNCC.ca

http://www.crncc.ca/�
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Riesgos a la Salud 

Enfermedad Vivienda Social Apoyo a Vivienda
Población de 

ancianos en
Canadá (1996)

Artritis 61% 69% 42%

Hipertensión Arterial 56% 59% 33%

Problemas de espalda 60% 51% -

Problemas cardiacos 36% 38% 16%

Osteoporosis 21% 44% -

Diabetes 23% 16% -

Infarto 10% 10% -

Tumor/ cancer 8% 15% -

(2004 línea base)
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Apoyos para AIVD

42%

30%
35% 34%

38% 39%

67% 
(66%)

68% 
(64%)

47% 
(33%)

73%
 (66%)

65% 
(60%)

80% 
(82%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Doméstico

Lavandería

Aspirado

Cambio sábanas

Limpieza Baño

Limpieza Cocina

Pe
rc

en
ta

je
 d

e 
En

cu
es

ta
do

s

Vivienda Social

Apoyo a Vivienda

(2004 línea base – 2006 entre paréntesis)



32

37% 
(44%)

14% 
(6%)

63% 
(56%)

86%
 (94%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vivienda Social Apoyo a Vivienda

Pe
rc

en
ta

je
 d

e 
En

cu
es

ta
do

s

Sí
No/No sé

Salud Mental: 
Confianza en obtención de Ayuda cuando 
sea Necesario

(2004 línea base – 2006 entre paréntesis)



33

Administración de Crisis

Llamada 911

24. Hr. Respuesta
aEmergencia/CSA
Famila, Amigos y
Otros
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Envejecer en Casa la Opción Preferida

 La mayoría de adultos mayores prefieren 
envejecer en el hogar, la más independiente 
posible, el mayor tiempo posible 

 AIVDs insatisfechas aparecen constantemente 
como un factor importante en la pérdida de la 
independencia 

 Apoyos AIVDs puede ser una buena inversión 
para los individuos y el sistema especialmente 
cuando se facilitan a adultos mayores "en riesgo"



Pero …

 Sistemas “aislados" problemáticos 

• Poca capacidad para realizar seguimiento de 
los individuos, comparar costos y resultados 

• Proveedores / administradores de casos han 
restringido herramientas - capacidad limitada 
para construir paquetes de atención integral en 
torno a las necesidades "de abajo hacia arriba"

• Incentivo al “incremento" para atención de 
casos agudos, ALP



Fundamentos

Dirigir a población "en riesgo" como una 
prioridad 
• Por razones éticas y morales 
• Debido a que son usuarios intensivos de 

servicios costosos
• No significa que otros no reciben nada -

reasignación de los recursos clave



Fundamentos

Integratar cuidados a través del continuum
• Facilitar una atención sustituta adecuada y 

costo-efectiva dentro, entre sectores 
• Establecer “benchmarks” sectoriales cruzados 

(ej: tasas de CAL, admisiones AE)



Fundamentos

Administrar activamente los servicios de 
• Individuos “en riesgo", en situaciones de crisis, 

con menos probabilidades de navegar por el 
sistema 

• Construir el sistema de “abajo hacia arriba" en 
torno a las necesidades de los individuos y sus 
cuidadores

• Combinar la rendición de cuentas financiera y 
clínica de una población identificada



Haciendo el Caso
para Atención Domiciliaria y Comunitaria

 Redes de conocimiento como CRNCC 
ayudan a reducir la brecha de evidencias, 
que hace en el caso para AD&C en 
sistemas integrados 
• Línea superior: las personas 
• Línea inferior: la sostenibilidad del sistema de 

salud
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