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Evolución patrón epidemiológico de la población

• Incremento progresivo de la prevalencia de  enfermedades 
crónicas.

• La multimorbilidad puede afectar a 1 de cada 4 personas.

• Las organizaciones sanitarias encuentran dificultades para dar 
respuesta a esta situación.



La multimorbilidad tiene efectos sobre:

• Pacientes: calidad de vida, limitaciones funcionales, 
dependencia y mortalidad.

• Calidad de la asistencia sanitaria.

• Resultados de la  atención.

• Sostenibilidad de los Sistemas de salud. 



Necesidad de nuevos modelos de provisión de cuidados

• Asistencia proactiva

• Centrada en el paciente

• Continuidad de la atención

• Promoción del autocuidado

• Apoyo a la familia

• Participación de la comunidad



Estratificación poblacional

• División de la población estratos homogéneos en función 
de su riesgo.

• Diseño de intervenciones apropiadas para cubrir las 
necesidades de cada estrato.

• Cada persona es asignada en el estrato más acorde a su 
situación y donde puede obtener un mayor beneficio.



Modelos estadísticos predictivos:  uso de información (a nivel de paciente) 
para predecir la variación en utilización de recursos sanitarios, su coste y sus 
resultados.

- Agrupador
- Modelo Estadístico

- V. explicativas
- V. respuesta
- Predicciones
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Metodología

• Habitualmente se basa en la reutilización de información 
registrada con para otros propósitos (historias clínicas 
informatizadas, informes de alta, recetas y  otras  bases de 
datos.)

• A pesar del desarrollo de las tecnologías de la información, la 
calidad de los datos que empleamos es limitada.



Modelos de ajuste de riesgo

• Los case-mix de base poblacional más difundidos fueron diseñados en 
América como instrumento de financiación.

• Son sistemas estadísticamente robustos y versátiles en sus aplicaciones.

• Se basan en la clasificación de los problemas de salud mediante 
algoritmos sofisticados. La utilización complementaria de datos de 
diversas fuentes mitiga algunas limitaciones de los sistemas de 
información sanitaria y mejora sus resultados.

• Han sido empleados en organizaciones sanitarias de características muy 
diferentes.

• En nuestro medio se ha comprobado su validez y aplicabilidad



Ajuste de Riesgo

• Metodología para determinar de manera objetiva si el riesgo 
de una persona (o grupo) es similar al del promedio de la 
población y, en caso contrario, cuantificar esa desviación (risk
assessment).

• En un segundo paso, se determina cual es la mejor formula de 
pago a las organizaciones en función de las características de 
las poblaciones que atienden (risk adjustment). 



Aplicación de los sistemas de ajuste de riesgo para 
estratificación poblacional

• El objetivo no es obtener predicciones acertadas, sino identificar 
oportunidades de intervención.

• Priorizando a pacientes susceptibles de actuaciones preventivas.
• Problemas de salud cuya evolución se puede alterar mediante actividades 

preventivas.
• Pacientes que reciben atención subóptima. 

• Excluyendo a pacientes que no responderán a la intervención.
• Por sus problemas de salud.
• Pacientes que se presupone que no colaborarán ¿¿¿???



Limitaciones de los sistemas empleados para  estratificación 
poblacional

• La capacidad de los modelos predictivos tiene un límite.
• El consumo futuro de recursos de una persona depende de 

componentes fijos, variables y aleatorios.
• Lapso de tiempo desde que se registran los datos hasta que se 

presenta la clasificación de los pacientes. 



Obstáculos implantación estratificación poblacional

• Requieren la aplicación de recursos.

• Preocupación sobre la seguridad de las bases de datos.

• No resulta sencillo explicar a los clínicos que los pacientes que tratamos de 
identificar no son los que actualmente tienen múltiples ingresos o los que 
ellos ven continuamente en sus consultas. 

• Otras reticencias de los clínicos:
• Problemas para registrar de la información requerida.
• Dudas sobre las variables predictivas utilizadas.
• Modelos estadísticos que ellos no interpretan con facilidad.



Enfoque poblacional de la 
atención

Desarrollo de modelos predictivos

Selección subgrupos pacientes para intervenciones

Implantación intervenciones  proactivas

Evaluación de resultados 

Basado en Lewis G en: Development and Implementation of risk stratification tools



FINGER

Formación
e Identificación

de Nuevos Grupos de 
Estratificación de Riesgo

Diseño de un nuevo sistema de estratificación poblacional.

• Clasificación de toda la población.

• Diseño sencillo, pero estadísticamente válido

• Basado en diagnósticos y variables de relevancia 
clínica

• Variables incluidas en las historias clínicas

• Fácil interpretación

• Empleo a partir de bases de datos administrativas, 
pero también individualmente a parir de historia 
clínica.



Diseño sistema FINGER

Paso 1. 
• Creación de  los 27 Grupos Enfermedades Crónicas (GRECs)

Paso 2.
• Determinación puntuación por morbilidad de cada paciente

Paso 3. 
• Determinación puntuación por otras variables



GRECs Puntuación
Metástasis 10
Neoplasias Malignas 4
Insuficiencia Cardiaca Congestiva 4
EPOC 4
Otras Enf. Vasculares 3
Otras Enf. Cardiacas 3
Enf. Sangre y org. hematopoyéticos 2
Diabetes Mellitus 2
Abuso de Alcohol y sustancias 2
Accidente Cerebrovascular 2
Esquizofrenia y psicosis 2
Enf. Aparato Digestivo 1
HTA 1
Asma 1
Enf. Sistema Nervioso 1
Enf. Org. Sentidos 1
Enf. Musculoesqueléticas 1
Enf. Piel y tejido subcutáneo 1
Anomalías congénitas 1
Otras Enf. Mentales 1
Enf. Sistema Genitourinario 1
Otras Enf. Sistema Endocrino 1
Miscelánea 1

Obesidad 0
Hiperlipidemia 0
Otras Enf. Respiratorio 0
Enf. Infecciosas y parasitarias 0

Determinación puntuación 
por morbilidad.



EDAD Puntuación
<45 0

45-64 1
65-74 2

75+ 3

SEXO
Varón y edad 70+ 1

UTILIZACION AÑO PREVIO
Ingresos Hospital (*)

0 0
1 2
2 4
3 8

4+ 16
Visitas Urgencias Hospital

1+ 1
Diálisis Crónica

Sí 10

(*) Excluye causas traumáticas y obstétricas

Determinación puntuación 
otras variables



Resultados: Capacidad predictiva FINGER vs. otros sistemas

FINGER ACGs CRGs DxCGs

Variables 
independientes

Edad y sexo +  diagnósticos + 
utilización

Incluyen prescripciones y coste de la atención en año 
previo.

Regresión lineal  (R2)

Coste atención sanitaria 0,188 0,260 0,254* 0,269

Regresión logística (AUC)

Coste  alto    (>P-95) 0,838 0,868 0,848* 0,868

Coste muy alto  (>P-99) 0,875 0,897 0,869* 0,899

1+ Ingresos 0,802 0,809
Estancia Prolongada 
(12+ días) 0,854 0,870

Estancia muy prolongada 
(>16+  días) 0,861

Defunción 0,896



La implantación de un enfoque de poblacional es un elemento necesario 
para la transformación del modelo asistencial.

El empleo de instrumentos de estratificación nos ofrece orientaciones sobre 
el modo de dirigir nuestros esfuerzos para mejorar la atención a los 
pacientes crónicos.

Conclusiones



Al elegir un modelo de estratificación debe tenerse en cuenta su capacidad 
predictiva y granularidad. Sin embargo, también deben valorarse otras 
características. 

Los sistemas case-mix empleados en otros países y validados en nuestro 
medio pueden resultar difíciles de implantar, dadas las reticencias de los 
clínicos. 

Un modelo más sencillo, de arquitectura totalmente transparente y más 
fácil de interpretar puede suponer una alternativa atractiva para aplicar 
programas de estratificación poblacional.

Conclusiones: selección modelos predictivos


