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Resumen 
 
Introducción: El paciente anciano pluripatológico genera estancias 

hospitalarias innecesarias por razones no médicas. Por ello se propone 

describir predictores que permitan una acción precoz por parte de los 

Trabajadores Sociales Sanitarios, desde el momento del ingreso, para 

minimizar estancias innecesarias.  

 

Metodología: Estudio observacional con la  intención de definir variables 

predictivas de alta ineficaz.  

 

Resultados: La media por paciente (días) entre fecha de alta médica y la de 

solicitud de traslado se redujo en 15,29 días (72,74%) (IC95% 13.07 a 17.50) p 

= 0.000, diferencias estadísticamente significativas. La media por paciente 

(días) entre fecha de alta médica y la de alta hospitalaria se redujo en 15,89 

días (26,24%) (IC95% 4.29 a 27.47) p = 0.08, diferencias estadísticamente 

significativas. Se reducen por paciente 15,89 días de estancias innecesarias: 

15,29 días a expensas de adelantar la fecha de solicitud de traslado previa al 

alta médica y 0,60 días de adelanto de la de alta de hospitalización. Ahorro por 

paciente 10.637,78 euros.  

 

Conclusiones: Una acción preventiva en la intervención social, a pacientes 

mayores de 65 años, pluripatológicos, que ingresan en determinados servicios 

médicos y que cumplen determinadas variables de selección, condiciona un 

conocimiento antes del alta médica, que permite agilizar los trámites 

pertinentes para la solicitud de traslados, fuera del complejo hospitalario, de 

estos pacientes que no generan el alta hospitalaria tras el alta médica. Los 

predictores definidos en nuestro trabajo posibilitan identificar pacientes 

subsidiarios de intervención. Esta intervención, a su vez, es costo efectiva  a la 

hora de ahorrar estancias con el consecuente ahorro económico. 
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Abstract 
Introduction:  

The pluripatologico elderly patient generates unnecessary hospital stays 

for non-medical reasons. Therefore intends to describe predictors that allow 

early action by health social workers, from the time of admission, to minimize 

unnecessary stays. 

 

Methods:  
Observational study with the intention of defining variables predictive of 

ineffective high. 

 

Results:  
The average per patient (days) between date of medical release and 

request for transfer was reduced by 15.29 days (72,74%) (95% CI 13.07 to 

17.50) p = 0.000, statistically significant differences. The average per patient 

(days) between date of medical release and discharge from hospital declined by 

15.89 days (26.24%) (95% CI 4.29 to 27.47) p = 0.08, statistically significant 

differences. They are reduced by patient 15.89 days of unnecessary stays: 

15.29 days at the expense of advancing the date of transfer request to medical 

discharge and 0.60 days in advance of the high hospitalization. Saving per 

patient 10.637,78 euros.  

 

Conclusions: 
A preventive action in the social intervention, patients older than 65 

years, pluripatológicos, new entrants into certain medical services and who 

meet certain selection variables, conditions knowledge before the medical 

discharge, that allows you to streamline the relevant procedures for the request 

for transfers, outside the hospital complex, these patients that do not generate 

discharge from hospital after medical discharge. Predictors defined in our work 

make it possible to identify patients subsidiary of intervention. This intervention, 

in turn, is cost effective when it comes to saving stays with the consequent 

economic saving. 
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Introducción  
 

En los hospitales de agudos de los países desarrollados el ingreso 

hospitalario de pacientes mayores de 65 años con comorbilidad asociado, se 

ha convertido en los últimos años en un fenómeno creciente. El concepto de 

paciente crónico pluripatológico (PPP), aún sin una definición universalmente 

aceptada, se ha consolidado en los profesionales sanitarios para denominar a 

los sujetos, generalmente de edad avanzada, en los que concurren varias 

enfermedades crónicamente sintomáticas y con frecuentes reagudizaciones, 

que actúan negativamente sobre su situación funcional y que generan una 

importante demanda en los diferentes niveles asistenciales (1, 2).  

 

Estos pacientes demandan una elevada utilización de recursos 

sanitarios y, para mejorar la calidad de su atención y la eficiencia en el manejo 

de los recursos sanitarios y sociales puestos a su disposición, requieren una 

gestión sistemática de su asistencia (3).   

 

Al producirse el alta de un hospital de agudos, en caso de no asegurarse 

la continuidad de los cuidados se dificulta la recuperación y se precipitan 

agudizaciones de la enfermedad, que llevan a la sobreutilización inadecuada 

de todos los niveles asistenciales. La hospitalización concebida como un hecho 
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puramente asistencial está dando paso a una percepción global del proceso, 

teniendo en cuenta todas las variables y factores que impregnan ingreso y alta.                     

A este respecto cabe recordar que en el ingreso hospitalario confluyen 

biografía personal y biografía clínica, todo un bagaje emocional y de 

interrelación con el entorno impregna con intensidad la evolución del paciente y 

la consecución del objetivo terapéutico (4).  

 

La efectividad de los planes de preparación al alta en pacientes 

ancianos, en donde  intervienen principalmente Trabajadores Sociales 

Sanitarios (TSS), usando protocolos definidos y empoderando a los pacientes 

mediante métodos educativos, reducen los reingresos, la hospitalización y 

mejoran la calidad de vida de los pacientes.  Y son básicos para garantizar la 

transferencia y seguridad efectiva de las personas mayores entre los servicios 

de hospitalización y la atención comunitaria.  

 

Dentro de sus objetivos están el punto de vista económico, la reducción 

de la estancia hospitalaria innecesaria, la disminución de los conflictos 

asociados a problemáticas sociales e evitar los reingresos por desconocimiento 

de cuidado de salud del usuario y familia, así como vincular la trasferencia del 

cuidado del usuario al cuidador o familiar, teniendo en cuenta el apoyo de la 

red comunitaria. 

 

El incremento del gasto sanitario es motivo de preocupación y objeto de 

atención e intervenciones en las políticas sanitarias. Los recursos utilizados 

debido a la prolongación de las estancias hospitalarias es motivo de estudio. La 

finalidad  de la disminución  de los ingresos y estancias inadecuadas pasan por 

la reducción de costes, a través de una reducción del uso innecesario de la 

hospitalización; la mejora de la calidad de la asistencia mediante la reducción 

de procedimientos inapropiados y el facilitar la accesibilidad a la asistencia, 

reservando los cuidados hospitalarios para quienes realmente los necesitan 

(5).  

Así, en la actualidad se calcula que un paciente de las características 

reseñadas del Servicio Canario de la Salud, puede estar suponiendo un gasto 

farmacológico 20-30 veces superior al de un paciente adulto sano de media al 
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año. Y ello, sin considerar las necesidades asociadas a ámbitos no sanitarios 

como el sociosanitario: atención residencial, centro de día, etc. (6).   
 

La intervención social es clave con el fin de mantener a estos pacientes 

en las mejores condiciones posibles, procurándoles a ellos y a su entorno el 

soporte social adecuado en cada situación. Los profesionales de TSS son 

responsables de las funciones de diagnóstico y tratamiento de la problemática 

social y de facilitar y coordinar el acceso a otros recursos socio-sanitarios (7).   
 

Durante la permanencia en el hospital, con frecuencia, el ppp no puede 

recobrar su estado anterior de salud, lo más probable es que se deteriore e 

incremente el grado de dependencia y como consecuencia va a precisar 

cuidados permanentes. Ello provoca un impacto en la vida emocional y social 

del paciente y su familia que suele alterar el equilibrio que la misma tenía hasta 

ese momento.  

 

La planificación del alta hospitalaria permite a los profesionales 

adelantarse a las dificultades biopsicosociales que rompe con el plan de 

tratamiento y, a la vez, orienta el caso social sanitario a los servicios que 

garantizan la continuidad asistencial, así como las intervenciones de apoyo 

oportunas que se puedan requerir.  Es decir, agrega al diagnóstico médico y de 

enfermería, el diagnóstico social sanitario elaborado por un TSS.  

 

Cuanto antes se identifiquen las personas enfermas con dificultades, 

antes se identificarán los puntos fuertes y antes se podrá establecer un plan 

multidisciplinar de tratamiento.  

 

Se puede proceder al alta cuando médicamente sea factible, 

asegurándonos de que tiene capacidad para seguir las indicaciones 

terapéuticas, cuenta con un entorno favorable que le apoya y cuida, tiene 

asegurada la continuidad de la asistencia por parte de otros servicios de 

atención sanitaria y, si cabe, social y sociosanitaria.  El alta no entraña riesgos 

para la persona ni para su entorno (8,9).  
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Nuestro Hospital no tiene implantado el programa de planificación al alta, 

pero trabaja de forma precoz con aquellos pacientes cuyas condiciones clínicas 

sobrevenidas, asocian con determinadas condiciones sociales desfavorables, 

pudiendo limitar sus posibilidades de funcionamiento personal e integración 

sociofamiliar.  

 

En este estudio nos centramos en la intervención del TSS que de forma 

preventiva discriminará a los pacientes que tras alta médica no generan alta 

hospitalaria. Por tanto, el propósito del estudio es describir predictores que 

permitan una acción precoz sobre pacientes para evitar retraso entre la fecha 

de alta médica y la de alta hospitalaria, es decir evitar estancias innecesarias. 

Del mismo modo valoraremos si esta acción precoz permite un ahorro en 

estancias médicas y si es eficiente desde el punto de vista económico.  

 

Objetivos 
 
 Definir desde el momento del ingreso del paciente mayor de 65 años 

pluripatológico, ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de 

Canarias, las variables sociales y/o médicas que condicionan que dichos 

pacientes no abandonan el Hospital tras alta médica. 

 

Metodología  
 

Diseño: Estudio transversal observacional con la intención de definir variables 

predictivas de alta ineficaz (alta médica que no conlleva alta hospitalaria) y 

valorar si un programa de intervención precoz usando dichos predictores es 

eficaz y eficiente en la reducción de estancias médicas y ahorro económico. Se 

realiza en la Unidad de Trabajo Social, dependiente de la Dirección Gerencia 

del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), hospital de tercer 

nivel, referente de la población del área norte de Tenerife (490.898 habitantes).  

 

El estudio se realizó en los pacientes mayores de 65 años que no 

generaron alta hospitalaria, en el momento del alta médica, durante el primer 

trimestre del año 2017 y que ingresaron en diferentes servicios médicos del 
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CHUC. Se les prestó asistencia por parte de los TSS del Centro a través de la 

demanda de los profesionales médicos del mismo, el propio paciente y/o 

familiares.  

 

Criterios de exclusión: pacientes en fase terminal de la enfermedad, 

reingresados y previamente incluidos en el estudio, así como aquellos que no 

hubieran dado su consentimiento para el estudio. Los datos analizados se 

obtuvieron tanto de la bases de datos del programa informático SAP del 

Centro, como del trabajo de campo de los TSS.  

 

Datos: se recogieron las siguientes variables:  

 

A) Sociales: Edad, sexo, estado civil. Municipio de referencia, convivencia, 

apoyo, cuidador principal, ingresos económicos, escala de Gijón, área a 

la que se deriva tras el alta hospitalaria, tiempos entre fecha de ingreso 

y altas médica (estancia media), entre alta médica y fecha de solicitud 

de traslado, así como la fecha entre alta médica y alta hospitalaria. 

 

B) Médicas: diagnóstico principal, servicio médico responsable y las 

siguientes escalas e instrumentos de valoración (11): Índice de Katz, 

Escala de Barthel, Escala de Lawton, Valoración de Pfeiffer, Mini Mental 

Examination, Escala de Norton, Nutritional Screening Initiative y Mini 

Nutritional Assessment.  

 

Selección de variables predictoras: Para esta selección se establece el 

criterio de que existieran en cada una de las variables estudiadas en la 

población control, por lo menos dos ítems que afectarán, como mínimo, al 75% 

de la muestra. Por ello se seleccionaron como posibles variables predictoras de 

alta ineficaz  las siguientes variables:  

 

A) Sociales:  
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1) Ingresos económicos: que recibieran menos prestación que el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (537.84 euros)  

y menos que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (707.60 euros) . 

 

2) Escala de Gijón: que presentaran problema social y riesgo social. 

 

B) Médicas:  

 

1) Servicios Médicos: En esta variable al existir un mayor número de 

ítems se decidió seleccionar a aquellos que representaran a más del 

75% de la muestra, concretamente los Servicios de  Medicina Interna, 

Urgencias, Neurología y Traumatología.  

 

2) Instrumentos de valoración: Índice de Katz con incapacidad moderada 

(grados C-D) e incapacidad severa (grados E-G); Mini Mental 

Examination: Cognitivo leve, moderado y severo; Nutritional Screening 

Initiative: Riesgo de malnutrición moderado y riesgo alto y Mini 

Nutritional Assessment: Riesgo de malnutrición y un mal estado 

nutricional. 

 

Una vez establecidas las variables con capacidad predictora que define 

al paciente tras alta médica, que no genera alta hospitalaria, se procedió en un 

segundo período, primer trimestre del año 2018, a seleccionar aquellos 

pacientes que cumplían los criterios definidos en la primera fase. En estos 

pacientes se actuó, previamente al alta médica, por parte del Servicio de 

Trabajo Social, mediante una acción consistente en valorar cada caso, 

analizando la situación social y médica de todos y cada uno de los pacientes, 

con la finalidad de conocer los requerimientos de cuidados sociosanitarios 

valorados, con el objeto de dar respuesta según tipología de apoyos que 

precisan. A continuación se procedió a cumplimentar los formularios 

correspondientes de solicitud a Centros Sociosanitarios, así como la solicitud 

del reconocimiento de dependencia, en los Organismos Oficiales 

correspondientes. Paralelamente a todo ello, se solicitaba a los familiares de 

los pacientes la documentación precisa a los efectos reseñados.  
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Tras esto se compararon los tiempos transcurridos entre el alta médica y 

el alta hospitalaria, antes y después de la acción realizada. El estudio fue 

aprobado previamente por el Comité Ético del Hospital y todos los pacientes o 

en su defecto un familiar, firmaron un consentimiento informado antes de la 

inclusión en el estudio.  

 
 

Análisis estadístico: Las variables del estudio descritas se describieron como 

media desviación estándar salvo que no se cumplieran criterios de normalidad, 

en cuyo caso se describieron como mediana y rango intercuartil. Las variables 

cualitativas se definieron como porcentaje. La comparación de los tiempos 

entre las dos poblaciones se realizó mediante test de T de Student. Se 

consideró significativa una p inferior a 0,05. El análisis estadístico se realizó 

con SPSS versión 21 (IBM, Armonk, NY, USA) (12).  

 

Resultados (Tablas I, II A y B,  III A y B) 

 

A) Primera fase: Primer trimestre de 2017 
 

Variables sociales: 

 

La edad media fue de 77.50 años (DE ± 8.46), mujeres 82.07 años (DE ± 

7.00), varones 81.5 años (DE ± 7.79). La distribución por edad mostró que el 

50% de los sujetos tenían más de 80 años y un 32.6% entre 65 y 75 años. El 

porcentaje restante correspondió a pacientes mayores de 75 y menores de 80 

años.  

 

Un 60.9% eran mujeres y un 39.1% varones.  

 

En cuanto al estado civil un 54,3% eran viudos, el 23.9% solteros/as, el 19,6 

casados/as y un 2,2% divorciados/as.  
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Con respecto al área de referencia del Complejo Hospitalario la tasa de 

frecuentación fue de un 0.01, en relación al Padrón Municipal de fecha 1 de 

enero del 2017.  

 

En relación a la convivencia, el 52,2% vivía solo/a; convivía con un hijo/a, el 

21,7% y con su esposo/a el 17,4%.  

 

El apoyo fue informal en el 54.3%, y el 32.6% no tenían cuidador principal.   

 

En cuanto a los ingresos económicos el 47,8% recibían menos que el 

IPREM, (mujeres el 72.7%) y un 39.1% menos que el SMI (mujeres el 44,4%).  

 

La escala de Gijón mostró que el 82.6% presentaban problema social y el 

restante 17.4% riesgo social.  

 

Tras el alta hospitalaria el 52.2% fueron derivados a centros públicos, a 

privados el 4.3% y a domicilio el 26.1%. Un 17.4% de los sujetos fallecieron en 

el Hospital.  

 

La estancia media fue de 24.77 días (DE ±	24.18).   

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de 

solicitud de traslado, por parte de los Servicios Sociales, fue de 21,02 días (DE 

±	8.90).  

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de alta 

hospitalaria fue de 60.55 días (DE ±	48.78).  
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Por tanto se generaron 60.55 días de estancias innecesarias por paciente. 

Estas estancias innecesarias a precio público de estancia día, en la  

Comunidad Autónoma Canaria, 669.61 euros (13), hacen un total de gasto 

ineficiente de 40.547,02 por paciente.  

 

 

Variables médicas: 

 

Los Servicios Médicos que asistieron a los pacientes con mayor porcentaje 

de prestación de servicios fueron:  

Medicina Interna  26,1% de los casos 

Neurología 19,6% 

Urgencias  21,7%  

Traumatología 8,7%.         

         

Como diagnóstico principal se observó la infección respiratoria en un 23,9% 

de los casos, el ictus en un 17.4%, la fractura de cadera en un 13% y el 

síndrome confusional en el 8,7%.  

 

Los instrumentos de valoración realizados a los pacientes fueron:  

 

Índice de Katz: El 41,3% correspondió a una incapacidad moderada (grados 

C-D) y en el 37% al incapacidad severa (grados E-G).  

 

Escala de Barthel: en el 39,1% de los casos se observó un dependencia 

moderada, en el 26.1% dependencia grave y en un 23.9% total.  

 

Escala de Lawton en mujeres: 19,6% autónomas, dependencia total en el 

15,2% moderada en el 13% y grave en el 10.9%. En los hombres la distribución 
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fue más homogénea, sin existir ninguno autónomo: dependencia leve y 

moderada (ambas) en el 10.9% de los casos y dependencia total y grave 

(ambas) en el 8,7% de los casos.  

 

La valoración Pfeiffer mostró un funcionamiento intelectual deficitario en el 

42.1% de los casos y un déficit intelectual severo en el 23,9%.  

 

El Mini Mental Examination un nivel cognitivo leve en el 47,8% de los casos, 

moderado en el 28,3% y severo en un 23,9%.  

 

La Escala de Norton modificada arrogó los siguientes porcentuales: sin 

riesgo el 39,1%, con riesgo nivel medio de la integridad cutánea y de la 

presencia de factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión de 

medio el 21,7% y con riesgo alto o muy alto (ambos) el 19,6%.  

 

El Nutritional Screening Initiative riesgo de malnutrición moderado en el 

43,5% de los casos y riesgo alto en el 39,1%.  

 

Mini Nutritional Assessment riesgo de malnutrición en el 41,3% de los casos  

y un mal estado nutricional en el 39,1%. 

 

B) Segunda fase: Primer trimestre de 2018 
 

Variables sociales:  

 

Distribución por grupos de edades: el 46,15% tenían  más de 80 años y un 

34,62% entre 65 y 75 años. 

  

Por sexos: el 44,9% eran mujeres y un 55,1% varones.  
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Estado civil: el 48,72% viudos, el 28,1 casados/as y el 14,1% solteros/as.  

 

Municipio de referencia: respecto al área de referencia del Complejo  

Hospitalario la tasa de frecuentación fue de un 0,29 en relación al Padrón 

Municipal de fecha 1 de enero del 2017.  

 

Convivencia: el 53,85% viven solo/a,  con un hijo/a, el 19,23% y con su 

esposo/a el 25,64%.  

 

Apoyo informal el 29,5%.   

 

Cuidador principal el 73,08% no lo tenían.  

 

Ingresos económicos el 46,1% recibían menos que el IPREM, (mujeres el 

69,4) y un 38,46% menos que el SMI (mujeres el 26,7%).  

 

Escala de Gijón el 75,64% presentaban problema social y el 21,79% riesgo 

social.  

 

Tras el alta hospitalaria el 47,44% fueron derivados a centros públicos, a 

domicilio el 35,9% y a centros privados el 2,5%. Un 14,1% de los sujetos 

fallecieron en el Hospital.  

 

La estancia media fue de 22,03 días (DE ± 23.90).   

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de 

solicitud de traslado, por parte de los Servicios Sociales, fue de 5,73 días (DE ±	

3.37).   

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de alta 

hospitalaria fue de 44,67 días (DE ±	13.58). 

 

 Por tanto se generaron 44,67 días de estancias innecesarias por paciente. 

Estas estancias innecesarias a precio de estancia día público, en nuestra 
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Comunidad Autónoma, hacen un total de gasto ineficiente de 29.909,25 por 

paciente.  

 

Variables médicas:  

 

Los Servicios Médicos que asistieron a los pacientes con mayor porcentaje 

de prestación de servicios fueron:  

Medicina Interna en el 39,74% de los casos 

Traumatología 15,38% 

Urgencias un 11,54%  

Neurología en un 6,41%. 

 

 

Como diagnóstico principal se observó la infección respiratoria en un 35,9% 

de los casos, la fractura de cadera en un 14,1%, el síndrome confusional en el 

10,26% y el ictus en un 5,13%. 

 

 Los instrumentos de valoración realizados fueron:  

 

Índice de Katz: en el 33,33% incapacidad severa (grados E-G) y el 

28,21% correspondió a una incapacidad moderada (grados C-D).  

 

Escala de Barthel: en un 30,77% dependencia total, en el 23,08% de los 

casos dependencia moderada y en el 7,69% dependencia grave.  

 

Escala de Lawton en mujeres el 12,82% autónomas, dependencia grave 

en el 10,26%, moderada en el 8,97%, y total en el 6,41%%. En los hombres 

dependencia total en un 20,51%, moderada 14,1%, autónomo en un 12,82% y 

dependencia grave en el 2,56%.  

 

La valoración Pfeiffer mostró un funcionamiento intelectual deficitario en 

el 43,59% de los casos y un déficit intelectual severo en el 20,51%.  
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El Mini Mental Examination un cognitivo leve en el 41,03% de los casos, 

moderado en el 35,9% y severo en un 23,08%.  

 

La Escala de Norton modificada arrogó los siguientes porcentuales: sin 

riesgo el 39,74%, con riesgo nivel medio de la integridad cutánea y de la 

presencia de factores de riesgo para el desarrollo de úlceras por presión de 

medio el 32,05%, con riesgo muy alto el 14,1% y riesgo alto el 11,54%.  

 

El Nutritional Screening Initiative mostró un riesgo alto en el 42,31% y 

moderado en el 34,61% de los casos.   

 

En el Mini Nutritional Assessment se observó un riesgo de malnutrición 

en el 35,9% de los casos  y un mal estado nutricional en el 26,92%. 

 

Análisis de las diferencias antes y después de la intervención 

 

En el comparativo de los efectos logrados en la evitación de estancias 

innecesarias, con la implantación de este sistema de valoración predictivo, 

podemos afirmar una reducción importante en los tiempos alcanzados en el 

primer trimestre del año 2018, frente al mismo periodo del año 2017.  

 

En este sentido, la estancia media se redujo 2.74 días (11,06%),                              

(intervalo de confianza (IC 95% -6.03 a 11.51) p = 0.538, si bien esta reducción 

no fue significativamente significativa.  

 

Por otro lado, la media por paciente (días) entre la fecha alta hospitalaria 

y la fecha de solicitud de traslado, se redujo en 0.6 días (1.51%) (IC 95% -

10.32 a 11.51) p = 0.91, reducción no estadísticamente significativa.  

 

Si bien en estos dos casos anteriormente citados no se obtuvo 

significación estadística, consideramos que la falta de esta significación pueda 



	
	

18	
	

deberse al tamaño muestral. Consideramos que futuros estudios o en 

poblaciones con un tamaño muestral superior dichas tendencias observadas 

podrían alcanzar la significación estadística. 

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de 

solicitud de traslado, por parte de los Servicios Sociales, se redujo en 15,29 

días (72,74%) IC95% 13.07 a 17.50) p= 0.000, diferencias estadísticamente 

significativas.  

 

La media por paciente (días) entre la fecha de alta médica y la fecha de 

alta hospitalaria se redujo en 15,89 días (26,24%) (IC95% 4.29 a 27.47) p= 

0.08, diferencias estadísticamente significativas.  

 

Por tanto se reducen por paciente 15,89 días de estancias innecesarias: 

15,29 días a expensas de adelantar la fecha de solicitud de traslado previa al 

alta médica (acción directa de la Intervención Social) y 0,60 días de adelanto 

de la fecha de alta de hospitalización. Todo ello supuso un ahorro por paciente 

de 10.637,78 euros. 

 

Discusión  

 

Al producirse el alta médica en un hospital de agudos, en caso de no 

asegurarse la continuidad de cuidados, se dificulta la recuperación y se 

precipitan agudizaciones de la enfermedad, que llevan a la sobreutilización 

inadecuada de todos los niveles asistenciales.  

 

La hospitalización concebida como un hecho puramente asistencial está 

dando paso a una percepción global del proceso, teniendo en cuenta todas las 

variables y factores que impregnan ingreso y alta. En el ingreso hospitalario 

confluyen biografía personal y biografía clínica, todo un bagaje emocional y de 
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interrelación con el entorno impregna con intensidad la evolución del paciente y 

la consecución del objetivo terapéutico (14).  

 

Por otro lado, Colom D. (8), afirma que la situación biológica, psicológica, 

social; cultural y económica del paciente condiciona sus posibilidades de 

recuperación y sus necesidades de apoyo. Si no se contemplan todas las 

facetas, se retrasará su recuperación, no podrá volver al domicilio y se 

pospondrá el alta ocupando indebidamente una cama.  

 

Por todo ello la inquietud hospitalaria ante este tema se materializa en un 

programa de actuación temprana, capaz de captar precozmente el riesgo 

social/sanitario lo más próximo al ingreso del paciente, favoreciendo la 

intervención social del TSS, evitando con ello problemáticas ante el anuncio del 

alta médica.  

 

En nuestro estudio, la población de pacientes ancianos pluripatológicos 

presentó características, en relación a variables sociodemográficas diferentes a 

las publicadas por Rodríguez Fernández MJ (15), estado civil, viudos/as 54.3% 

frente a un 30.4%; convivencia, alto porcentaje de pacientes que viven sólo 

52.2% frente a un 30.4; cuidador principal, no había en el 32.6%, frente a un 

86% que si lo tenían; lugar de derivación, 56.5% a centro institucionalizado, 

frente a un 16.1%, domicilio de procedencia un 26.1% frente a un 39.7%; 

escala Gijón, riesgo social 17.4%, frente a un 55%, problema social un 82.6% 

frente a un 11%, siendo la situación buena aceptable en nuestro caso de un 

0%, frente a un 34%, No obstante, este mismo autor, si establece paralelismos 

con nuestros resultados, en relación a la edad media, prevalencia de mujeres, 

pacientes casados en el caso de los hombres, viudas en el caso de las 

mujeres, convivencia con cónyuge e ingresos provenientes de la pensión de 

jubilación o de viudedad.  

 

El Servicio Médico que mayor intervención demandó fue el de Medicina 

Interna, y la patología respiratoria la más frecuente, como también lo corrobora 

en su estudio Sánchez Reyes M (16). A estos efectos cabe mencionar que la 

distribución de altas por capítulos de enfermedades, en pacientes mayores de 
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65 años, en el año 2010 correspondió  a enfermedades del aparato respiratorio 

(15.46%) detrás de las enfermedades del aparato circulatorio 23,81% (17).  

 

En nuestros resultados se observó un 39,1% de pacientes con riesgo 

mínimo de deterioro de la integridad cutánea o sin él, en otros trabajos se  

detallan cifras más elevadas (74.9%), con una proporción porcentual similar en 

aquellos que presentan diferentes tipos de riesgo similar (18). El deterioro 

funcional puesto de manifiesto en nuestros pacientes, en el momento del 

ingreso, también coinciden con los observados por Ramírez Duque (19) e 

Ysamat (20). Los resultados obtenidos en relación al déficit cognitivo, 

valoración Pfeiffer  también son coincidentes con los publicados por Barón 

Franco (21) y Wittell (22).  El estado nutritivo presentó datos concordantes con 

otros autores Martínez Olmos (23) y Gómez Ramos (24), en relación a que los 

pacientes presentaban malnutrición energética en general, no ocurriendo lo 

mismo si sólo analizamos el riesgo de malnutrición, que en el caso de otros 

autores fue menor (20,25). 

 

Por otro lado, como ya señalamos anteriormente, con la implantación del 

sistema de valoración predictivo, hemos logrado evitar estancias innecesarias 

en el año 2.018, que independientemente de cómo señala Vilaró J. (26), 

entendemos que además de los criterios por el comunicados (falta de recursos 

externos alternativos al Hospital de Agudos), existen también variables internas 

de organización que es preciso minimizar. A este respecto es conveniente 

señalar lo que establece Luquero FJ. (27), el porcentaje de estancias 

inadecuadas es variable intercentros e interservicios, lo que demuestra que el 

problema es sensible a prácticas y organizaciones. 

 

 Pero independientemente de todo lo señalado, nos gustaría finalizar 

citando lo que ya en el año 1.985, en el Hospital General de Manresa, Colom 

D. (28) nos señalaba  “la intervención de los TSS, desde el ingreso hospitalario, 

reduce las estancias de las personas mayores de 65 años”. Y que a día de hoy 

se hace cada vez más una realidad. 
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Conclusiones 
 

1) Una acción preventiva en la intervención social, a pacientes mayores de 

65 años, pluripatológicos, que ingresan en determinados servicios 

médicos y que cumplen determinadas variables de selección, condiciona 

un conocimiento antes del alta médica, que permite agilizar los trámites 

pertinentes para la solicitud de traslados, fuera del complejo hospitalario, 

de estos pacientes que no generan el alta hospitalaria tras el alta 

médica. 

 

2) Los predictores definidos en nuestro trabajo posibilitan identificar 

pacientes subsidiarios de intervención.  

 
3) La intervención de los Trabajadores Sociales Sanitarios es costo efectiva  

a la hora de ahorrar estancias con el consecuente ahorro económico. 
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2018 2017 2018 2017

Mujeres 81,5 DE  ±  7,79 82,07 DE ± 7,00 Grupos de Edad
Varones 76,2  DE ± 13,37 74,56 DE ± 8,67 > 80 años 46,15 50

>75 - 80 19,23 17,4
65 a 75 34,62 32,6

Mujeres 44,9 60,9
Hombres 55,1 39,1 Estado civil

Viudos/as 48,72 54,3
Solteros/as 14,1 23,9
Casados /as 28,1 19,6
Divorciados/as 9,08 2,2

Sin techo 0 2,2
Vivia solo/a 53,85 52,2
Con hijos/as 19,23 21,7 Lugar derivación
Con familiar 1,28 6,5 Domicilio 35,9 26,1
Con esposo/a 25,64 17,4 Centro Público 47,44 52,2

Centro Privado 2,56 4,3
Exitus 14,1 17,4

73,08 67,4

Apoyo informal 29,5 54,3

> SMI 11,54 6,5
SMI 3,85 4,3 Escala Gijón %
< SMI 38,46 39,1 Buena / aceptable 2,56 0
IPREM 0 2,2 Riesgo Social 21,8 17,4
< IPREM 46,15 47,81 Problema Social 75,64 82,6

Edad Media

Sexo

Primer Trimestre Primer TrimestreTabla I: Historia Social

Ingresos 
económicos

%

%

%

%

%

%

%

Convivencia

%

Cuidador principal

%
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2018 2017

Medicina Interna 39,74 26,1
Urgencias 11,54 21,7
Neurología 6,41 19,6
Traumatología 15,38 8,7

Infección respiratoria 35,9 23,9
Ictus 5,4 17,4
Fractura de cadera 5,13 13
Síndrome confusional 10,26 8,7

Grado A-B: No o leve 38,46 21,7
Grado C-D:  Moderada 28,21 41,3
Grado E-G: Severa 33,33 37

 <  20      Total 30,77 23,9
20 - 40     Grave 7,69 26,1
> 40 - 55  Moderada 23,08 39,1
> / =  60   Leve 38,46 10,9

Índice de Lawton: escala de  actividades 
instrumentales de la vida diaria

0 - 1         Total 6,41 15,2
2 - 3         Grave 10,26 10,9
4 - 5         Moderada 8,97 13
6 - 7         Leve 6,41 2,2
8              Autónoma 12,82 19,6
0              Total 20,51 8,7
1              Grave 2,56 8,7
2  - 3        Moderada 14,1 10,9
4               Leve 5,12 10,9
5               Autónomo 12,82 0

Mujer

Hombre

%

1º Trimestre Tabla II A: Historia Médica 

Servicio Médico

Índice de Katz: valoración de las actividades 
de la vida diaria (Incapacidad)

Índice de Barthel: escala de actividades 
básicas de la vida diaria (Dependencia)

Diagnóstico principal

%

%

%

%
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2018 2017

 0 - 3  Normal 35,9 32,6
 4 - 7   Deficitaria 43,59 42,1
8 - 10  Severo 20,51 23,9

19 - 23  Cognitivo leve 41,03 47,8
14 - 18   Cognitivo moderado 35,9 28,3
< 14       Cognitivo severo 23,08 23,9

  5 a 9      Riesgo muy alto 14,1 19,6
10 a 12    Riesgo alto 11,54 19,6
13  a 14   Riesgo medio 32,05 21,7
 > 14        Mínimo / sin riesgo 39,74 39,1

0 - 2       Bueno 23,08 17,4
3 - 5       Moderado 34,61 43,5
> 5         Alto 42,31 39,1

>/= 24      Satisfactorio 37,18 19,6
17 - 23,5  Riesgo malnutrición 35,9 41,3
< 17          Mal estado nutricional 26,92 39,1

%

%

Primer TrimestreTabla II B: Historia Médica 

%

%

%Escala Norton modificada: 
valoración riesgo de deteriorro de la 
integridad cutánea y presencia de 
factores riesgo para el desarrollo de 
UPP

Mini Nutritional Assessment : 
detección riesgo malnutrición en 
mayores de 80 años

Pfeiffer:  área cognitiva (Función 
Intelectual)

Mini Mental State Examination Lobo: 
valoración del estado cognitivo

Nutritional screening initiative: 
detección riesgo malnutrición 
mayores 65 años
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Año 2018 Global Mujeres + 
Hombres (Días)

Media días / 
Paciente

Por trimestre: 
Gasto innecesario

 Gasto innecesario 
/ Paciente

Muestra:  78
Fecha alta médica - Fecha 

ingreso 1.718 22,03 ± 23,9

 Fecha solicitud traslado  -  
Fecha alta hospitalaria  3.037 38,94 ± 11,57

Fecha alta hospitalaria - Fecha 
alta médica  3484 * 44,67 ± 13,58 2.332.921 29.909

Fecha solicitud traslado - Fecha 
alta médica 447 5,73 ± 3,37

Año 2017 Global Mujeres + 
Hombres (Días)

Media días / 
Paciente

Por trimestre: 
Gasto innecesario

 Gasto innecesario 
/ Paciente

Fecha alta médica - Fecha 
ingreso 1164 24,77  ±	 24,18

 Fecha solicitud traslado  -  
Fecha alta hospitalaria  1858 38,94 ± 11,98

Fecha alta hospitalaria - Fecha 
alta médica  2846 * 60,55 ± 48,78 1.905.710 40.547,00

Fecha solicitud traslado - Fecha 
alta médica 988 21,02 ± 8,9

Muestra:  47
Estancias Innecesarias *

Tabla III A: Desglose de Tiempos
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Diferencia Año 2018 - 2017 Global Mujeres + 
Hombres (Días)

Media días / 
Paciente Porcentual Intervalo confianza

Por trimestre: 
Gasto 

innecesario

Por paciente 
día ahorro

Fecha alta médica - Fecha 
ingreso 554 -2,74 11,76 95%  p = 0,53

 Fecha solicitud traslado  -  
Fecha alta hospitalaria  1179 -0,6 -1,51 95%  p = 0,91

Fecha alta hospitalaria - Fecha 
alta médica  638 -15,89 -26,24 95% p = 0,08 427.211 -10.637

Fecha solicitud traslado - Fecha 
alta médica -541 -15,29 -72,74 95% p = 0,00

Tabla III B: Diferencia desglose de tiempos 


