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Ingreso  anual de pacientes a Medicina Domiciliaria, Hospital italiano de Buenos 
Aires
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¿Por qué el cuidado de la salud está yendo a casa?



¿Por qué el cuidado de la salud está yendo a casa?

Editorial New England Journal of Medicine 2010: Why health 
care is going home?

• “...health care organizations that do not adapt to the home 
care imperative risk becoming irrelevant. It seems 
inevitable that health care is going home”

• Extreme Home Makeover — The Role of Intensive Home 
Health Care. Luis Ticona, M.D., M.P.P., and Kevin A. 
Schulman, M.D. 

N engl j med 375;18 nejm.org. November 3, 2016.



Ventajas de la internación domiciliaria

• Aumenta la disponibilidad de días/cama hospitalarios.

• Ahorra costos para el financiador.

• Mejora la calidad de vida al final de la vida.

• Mayor satisfacción de los pacientes.

• Iguales resultados clínicos que la internación hospitalaria.

-Corwin P, Toop L, McGeoch G, et al. Randomised controlled trial of intravenous antibiotic treatment for cellulitis at home 
compared with hospital. BMJ 2005;330:129.
-Leff B, Burton L, Mader SL, et al. Hospital at home: feasibility and outcomes of a program to provide hospital-level care at 
home for acutely ill older patients. Ann Intern Med 2005;143:798-808.
-Shepperd S y col. Hospital at home admission avoidance . Cochrane Database of Systematic Reviews 2008.
-Shepperd S y col. Hospital at home early discharge. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009.
-Caplan GA, Sulaiman NS, Mangin DA, Aimonino Ricauda N, Wilson AD, Barclay L. A meta-analysis of “hospital in the 
home.” Med J Aust 2012; 197: 512-9. 
-Mas M  y Santaeugénia S. Hospitalización domiciliaria en el paciente anciano: revisión de la evidencia y oportunidades de 
la geriatría. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015;50(1):26-34 



Efectividad de los cuidados domiciliarios

Alta hospitalaria precoz:

• Igual mortalidad que las altas no precoces.

• Mayor satisfacción de los pacientes.

• Menor geriatrización de pacientes.

• Menores costos para el financiador.

Shepperd S y col. Hospital at home early discharge. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2009.



Efectividad de los cuidados domiciliarios

Alternativa a la internación hospitalaria:

• Igual mortalidad que la internación hospitalaria.

• Mayor satisfacción del paciente.

• Menores costos para el financiador.

• Iguales tasas de re-internación hospitalaria.

Shepperd S y col. Hospital at home admission avoidance . Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2008.



Objetivos de los programas de cuidados domiciliarios

-Disminuir la tasa de internación hospitalaria, consulta a centrales de

emergencias y concurrencia de pacientes y familiares al hospital.

-Aumentar la disponibilidad de días/cama hospitalarios facilitando

el proceso de alta y ahorrando costos para el financiador.

-Aumentar la satisfacción y calidad de vida de pacientes y familiares.



Desafíos para la gestión de los cuidados domiciliarios

 Alcanzar a todos los pacientes candidatos al programa.

 Lograr una coordinación operativa centralizada con continuidad 

del cuidado.

 Tener un médico responsable para cada paciente.

 Lograr comunicación efectiva entre el paciente/entorno y el 

programa.

 Educar al paciente/entorno y volverlos pro-activos.

 Lograr un control adecuado sobre el uso de recursos del 

programa. 



Prestadores y financiadores de cuidados domiciliarios

Prestadores:

Instituciones  (seguridad social, medicina prepaga).

Empresarial (empresas de internación domiciliaria).

Mixtas.

Financiadores: 

Obras Sociales estatales  o sindicales.

Medicina Prepaga.

Pacientes privados.



Organigrama de la Sección Medicina Domiciliaria Hospital Italiano 

Dirección Médica

Medicina Domiciliaria

Dpto. Medicina
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Dirección MédicaDirección MédicaDirección Médica

Dpto.EnfermeríaFacturación



Estructura de la Sección Medicina Domiciliaria

Coordinación Médica

40 Médicos10 Administrativos

Coordinación EnfermeríaCoordinación Administrativa

70 Enfermeros

2 farmacéuticos

600 pacientes agudos 1900 pacientes crónicos



Motivos de ingreso con objetivos de estadía

Motivos de ingreso a Medicina Domiciliaria

Enfermedad tromboembólica venosa 15

Reemplazo programado de rodilla 15

Sonda enteral, vesical,etc.: entrenamiento 15

Fractura de cadera sin inmovilidad 30

Reemplazo programado de cadera 30

60

Curaciones de úlcera por presión etapa 3 60

Curaciones de úlcera por presión etapa 4 120

Tratamiento por catéter venoso central

Estadía máxima 

prevista(días)

Cuidados Paliativos con Status Performance 3-4

Mientras dure el 
tratamiento



Aplicativo de finalización de cuidados



Criterios de admisión a cuidados domiciliarios

• Financiador y ubicación del domicilio confirmados.

• Soporte socio-familiar-económico viable.

• Condiciones habitacionales aptas.

• Estado clínico del paciente adecuado.

• Medicamentos e insumos disponibles.

• Recurso Humano necesario disponible.

• Comunicación y urgencias disponibles. 



Admisión  a cuidados domiciliarios: ámbitos de derivación

• Salas de internación hospitalaria.

• Centrales de emergencias.

• Domicilios de pacientes: derivación por médicos de 
cabecera.

• Centros de rehabilitación.

• Consultorios externos.



Procedimiento de Admisión a cuidados domiciliarios

1. Derivación por médico a cargo a la oficina operativa o 
Coordinación.

2. Evaluación por Coordinación médica y de enfermería 
siguiendo criterios de admisión. Educación inicial. 
Coordinación con otras áreas . Adecuación 
terapéutica.

3. Planificación del plan de cuidados al ingreso con el 
grupo que deriva. 

4. Programación del plan: cobertura, equipo tratante 
para domicilio, farmacia, estadía programada, 
traslados,etc. 



Procedimiento de Admisión

• Firma y entrega de consentimiento informado.

• Entrega de instructivo con contactos,condiciones de 
cobertura, manejo ante urgencias,etc.

• Entrega de materiales educativos y pulseras 
identificatorias.

• Entrega de medicamentos agudos, insumos, 
dispositivos.

• Entrega de informe médico y plan de cuidados. 

• Registro electrónico de evaluaciones y prescripción 
electrónica validada. 



Admisión de pacientes al programa de cuidados domiciliarios



Indicaciones farmacológicas para el domicilio



Programas de Cuidados domiciliarios

 Alta precoz de cirugía ortopédica mayor.

 Procedimiento de manejo de heridas de la piel.

 Tratamiento antibiótico parenteral.

 Cuidados paliativos.

 Manejo de enfermedad venosa trombo-embólica.



Procedimiento de manejo de heridas de la piel

Material educativo sobre úlceras por presión



Alta precoz de cirugía ortopédica mayor

Protocolo de atención:

Una visita clínica semanal + contacto telefónico.

Una visita de traumatólogo.

Diez visitas de rehabilitación muscular.

Dos visitas semanales de enfermería promedio.

Material educativo.

Guardia pasiva médica y de enfermería.



Material educativo en reemplazo de cadera



Manejo domiciliario de 156 reemplazos de cadera y rodilla

Edad media (años y DS) 75,30 (5,38)

Sexo femenino (%) 75%

RTC (%). ALOS 4 días 51,25%

RTR (%). ALOS 3.5 días 48,75%

Mortalidad a 90 días 0%

Re-internación  a 90 días 1,3%(1 TEP,1 TVP)

-Saimovici JM, La Valle RÁ, Zunino S, Silveira M, Waisman GD.Dabigatran etexilate use among older adults in a 
home-care system after hip or knee replacement surgery.Rev Esp Geriatr Gerontol. 2013 May-Jun;48(3):115-7.



Antibioticoterapia intravenosa domiciliaria

Diagnósticos más frecuentes:

• Abscesos intra-abdominales.

• Osteomielitis y espondilodiscitis.

• Infecciones urinarias.

Antibióticos más frecuentes:

• Vancomicina y teicoplanina.

• Ertapenem.

• Ceftriaxona.



Antibioticoterapia intravenosa domiciliaria

Protocolo de atención:

Colocación de catéter venoso central.

Una visita clínica semanal + contacto telefónico.

Una visita de infectología semanal.

Laboratorio semanal.

Enfermería profesional entrenada en manejo de catéteres.

Material educativo.

Guardia pasiva médica.

Indicador: bacteriemias asociadas a catéteres.



Material educativo catéter venoso central



El problema de los adultos vulnerables

• Edad promedio 80-85 años.

• Múltiples comorbidades con dificultad para deambular y alto riesgo 

de caídas.

• Utilización de múltiples medicamentos, con alto riesgo de efectos 

adversos graves.

• Alta frecuencia de geriatrización y de déficit en el soporte socio-

familiar.

• Deterioro cognitivo frecuente.



El problema de los adultos vulnerables

• Alto riesgo de re-internaciones y re-consultas a guardias.

• Alta utilización de sistemas de traslado.

• Uso frecuente de medicación inapropiada.

• Alta utilización hospitalaria de estudios complementarios y 

tratamientos invasivos inapropiados.

• Fragmentación del cuidado entre diferentes ámbitos y equipos de 

profesionales. 



Componentes principales del programa: ejemplos.  

-Asistencial:

Visitas médicas periódicas + comunicación las 24 horas.

Campañas de vacunación domiciliaria.

Derivación supervisada al ámbito hospitalario.

Sistema de reporte de valores críticos de laboratorio.

-Educativo:

Información al paciente/entorno sobre el funcionamiento del programa. 

Información al paciente/entorno sobre sus problemas de salud.

-Gestión institucional:

Trabajo en equipo con áreas de gestión en geriatría, unidad de 

planificación de altas, servicio social, cuidados paliativos.

Programa socio-sanitario del plan de salud.



¿Cómo prevenir re-internaciones?

Estudio: “Re-admisión hospitalaria no planificada de adultos 

mayores, dentro de las primeras 72 horas del egreso 

hospitalario con cuidados domiciliarios” (en proceso de 

publicación).*

-168 consultaron a guardia y 53% requirió re-internación hospitalaria 

(1,8% del total de los pacientes admitidos). 

-Media de edad  82.9 años. El 41.1% tenían demencia y 15.5% 

enfermedad terminal.

- El 40% de las re-internaciones fue complicación del motivo de 

ingreso a MD,  35% fue por evento inesperado y 25% por error en 

la medicación, claudicación del entorno o deficiente provisión de 

cuidados. El 67.3 % de los pacientes procedían de un geriátrico.

Se encontró asociación significativa con reinternación y: demencia, 

enfermedad terminal, AVD 0/6, úlceras por presión, procedencia 

de geriátricos y claudicación del entorno. 

*Sección Medicina Domiciliaria del Hospital Italiano de Buenos Aires.



¿Cómo prevenir re-internaciones?

- *Sección Medicina Domiciliaria del Hospital Italiano de Buenos 

Aires.



Indicadores de calidad de atención

Automatizados (los genera el sistema de datos):

Tasa de reinternación hospitalaria  y re-consulta a guardia a las 
72 horas y 30 días, general , por médico y por empresa.

Tasa de cumplimiento de los registros médicos electrónicos.

Bacteriemias asociadas a catéteres.

Consulta ambulatoria de pacientes en cuidados domiciliarios.

No automatizados:

Registro institucional de reclamos por médico.

Encuesta de calidad de la atención  en cuidados domiciliarios.



-Tasa de re-consulta a guardia de los 30 días del ingreso a MD 2016

Medicina Domiciliaria

Reinternación y reconsulta



-Tasa de re-internación dentro de los 3 días del ingreso a MD 2016

Medicina Domiciliaria

Reinternación y reconsulta



Medicina Domiciliaria

Documentación clínica: registros en historia clínica



Educación continua en cuidados domiciliarios

Algunos temas del curso presencial intensivo para médicos 2016:

• Prevención y manejo de sangrados en pacientes anticoagulados.

• Alimentación enteral en cuidados domiciliarios. 

• Enfoque del paciente frágil con fiebre en domicilio.

• Admisión de pacientes a cuidados domiciliarios.

• Antibióticos útiles y de uso frecuente en cuidados domiciliarios.

• Problemas urológicos frecuentes en cuidados domiciliarios.

• Tratamiento de las úlceras por presión en cuidados domiciliarios

• Taller  de prevención de caídas en el adulto mayor en el hogar.

• Manejo de la insuficiencia cardiáca en domicilio.



Evaluación de desempeño médico en cuidados domiciliarios

COMPETENCIA INDICADOR

PRÁCTICA PROFESIONAL Evaluación Subjetiva de práctica profesional. 
(Aceptable: 3.0 - 5.0)

SUGERENCIAS Y RECLAMOS 
FORMALES

Número de quejas y reclamos.

RESULTADOS CLÍNICOS Re-internaciones  hospitalarias

CONOCIMIENTO / EDUCACION 
MÉDICA

Asistencia a capacitaciones del sector
Tutorías de rotantes

REGISTROS MÉDICOS Evoluciones en la HCE



-Comunicación efectiva: comunicación de valores críticos de 
laboratorio. Identificación de pacientes.
-Reducción de infecciones: prevención de bacteriemias 
asociadas a catéteres venosos centrales. Higiene de manos en 
domicilio.
-Documentación clínica: cumplimiento del registro de las 
visitas en la historia clínica. 
-Documentación profesional: capacitación interna de los 
profesionales de la sección. 
-Reducción de la re-internación y consulta a guardia:
perfilamiento general y por médico.

Medicina Domiciliaria

Joint Commission International: Ciclos de Mejora 



Medicamentos de alto riesgo:
-Mayor control en la provisión de morfina. 
-Circuito de recuperación de medicamentos a través del 
familiar.

-Prevención de caídas: educación, estratificación de riesgo, 
evaluación ambiental. 

-Ciclos de Medicación: prescripción electrónica de 
medicamentos: validación por farmacia y enfermería. 

Medicina Domiciliaria

Joint Commission International: planes de mejora



Muchas Gracias!

Tte. Gral. J. D. Perón 4190 - Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4959-0200 - www.hospitalitaliano.org.ar


