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Variabilidad, incerteza, complejidad y
MULTIDISCIPLINARIDAD

Competencias compartidas
Políticas de salud e investigación
DGSANCO (EUCERD)
DGRESEARCH (IMI, IRDiRC)

Coordinación Estrategia Nacional EERR

Planificación asistencia integral EERR
Educación para la salud y formación de
profesionales

Acciones realizadas


Año 2008: Resolución del Parlamento



Año 2009: Comisión Asesora de Enfermedades Raras (CAMM)

 Año 2010:

Comisión Asesora de Tratamientos
Farmacalogicos de Alta Complejidad (CATFAC).

 Año 2010: Aprovación del
Enfermedades Raras (ER)


modelo

de

atención

a

las

Año 2011 en adelante: Despliegue del modelo

 Año 2012-2015: Plan de salut. Ejes de las ER:
 Terciarismo
 Cronicidad
 Tratamientos de alta complegidad
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Modelo de atención a las ER (1)
Se basa en:
 Los criterios de ordenación de los servicios de salut de
Catalunya
 Las aportaciones realizadas por los afectados: Estudio de los
clústers (año 2009) para indentificar las necesidades de
atención a los afectados de 4 grupos de afectados por una ER:
– Metabólicas hereditarias
– Neuromusculares
– Que cursan con retraso mental
– Que cursan con déficits sensoriales
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Modelo de atención a las ER (2)
Recomendaciones explícitas para:
 proceso diagnóstico y sistemas de diagnóstico
precoz:
consejo
genético,
acompanyamiento
y
comunicación del diagnóstico y del proceso a la familia,
mejora detección de signos y símtomas para reducír
tiempo de espera.
 plan de atención integral: la coordinación, el papel de las
asociaciones de pacientes, la interdisciplinariedad, el
consenso en la RHB, el rol de la APS, la transición a
adultos, dificultades PADES en niños,...
 apoyo al afectado y a la familia: acceso a prestaciones,
apoyo emocional y psicológico
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Modelo de atención a las ER (3)
 2 niveles básicos de atención:
 Nivel de experteza: Unidades de experteza clínica en ER – o
grupo de ER – (UEC), en los Hospitales de Referencia –
Conocimiento de las ER.
 Nivel territorial: agrupa los recursos de atención próximos al
domicilio del afectado: de salud (APS y comunitaria), sociales,
educativos y otros


Modelo de trabajo en red: Asegurar la colaboración, coordinación
entre profesionales y la continuidad asistencial del paciente.

 Trabajo multidisciplinar, dentro y fuera del hospital, y gestión del
caso.
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TERRITORI/COMUNITAT

UNITATS D’EXPERTESA CLÍNICA

Detecció i atenció dels processos aguts

Diagnòstic i elaboració del Pla d'actuació

Comparteix seguiment i acompanyament
dels processos crònics

Comparteix seguiment i acompanyament dels
processos crònics i aguts

CENTRES
EDUCATIUS

Farmacèutics

Serveis educatius generals i
específics: EAP, CREDA, CREC,
SEEM, SEETDIC, CREDV

Especialistes de la Unitat
d’Expertesa Clínica

Especialistes salut
mental (CSMIJ i
CSMA)

Especialistes dels
Hospitals

Personal
d’atenció l’usuari

(neurologia, pediatria,...)

Pediatra/Neuropediatra
Internista
Uròleg/a

Metge de família

Pediatria

Endocrinòleg/a

Infermera comunitària
Odontòlegs

Llevadora
Especialistes
salut pública

SERVEIS
SOCIALS

• Serveis socials, municipals i altres
• Serveis d’orientació i valoració
discapacitat

Genetista

Neuròleg/a

Equip Atenció
Primària

CTIC
Comissió
interdepartamental de
coordinació dels Dep.
Salut, Acció Social i
Educació per a nens i
adolescents

Pneumòleg/a

Treballador
social

• Centres de dia

Especialistes de rehabilitació,
fisioteràpia i logopèdia
(ambulatòria, especialitzada,
domiciliària i logopèdia).

Dermatòleg/a

Nutricionista

Especialistes de
l’Hospital de dia,
PADES, EAIA, ...
Associacions de
malalts i familiars

• CDIAP ; altres, ...

...

Oncòleg/a

UFISS

Laboratoris
® Tot ciutadà amb Targeta
Sanitària Individual (TIS) te
assignat un Equip d’Atenció
Primària (EAP) de referència

Associacions de
malalts i familiars

TIC, Tecnologies de la informació i la Comunicació : Canal Salut, Història Clínica Compartida de Catalunya, Mapa
d’Unitats d’Expertesa, Mapa de laboratoris diagnòstics, Registre de malalts amb malalties minoritàries, e- Catalunya.
Informació i suport al pacient i la família

•

*Proposta d’equip: treballador social, infermeria, metge (dependrà de cada centre)

•

**Proposta: infermeria/treballador social /altre (dependrà de cada territori)

Abreviacions: CREC (Centre de Recursos i Educació Sanitària), CREDA (Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius ), CREDV (C.Recursos Educatius per a Deficients Visuals),
CSMA (Centres de salut mental d'adults), CSMIJ (Centres de salut mental infantils i juvenils), EAIA (Equips d'Atenció a la Infància i l‘Adolescència ), EAP (Equip d’Atenció Primària), ETODA
(Equips de Teràpia en Observació Directa Ambulatòria), PADES (Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport), SEEM (Servei educatiu Específic
en discapactitat Motora), SEETDIC (Servei experimental de suport als centres educatius amb alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta) i UFISS
(Unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries que actuen a nivell hospitalari).
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Trabajo multidisciplinar en el hospital
Participación coordinada de diferentes especialistas según las
necesidades especificas de cada Enfermedad Rara. Se incluyen entre
otros:
- diagnóstico genético y acompañamiento genético
- pediatría y sus especialidades
- medicina interna y especialidades clínicas (cardiología,
neurología, neumología, endocrinología, reumatología, etc…).
- cirugía general , traumatología, cirugía pediátrica y otras
especialidades relacionadas
- Rehabilitación física y neurocognitiva. Fisioterapia y logoterapia
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Herramientas para implantar el modelo:
papel de las TIC
1. Registro de afectados por una ER: fase piloto
2.

Mapa de laboratorios clínicos para el diagnóstico genético y
bioquímico

3.

Mapa de unidades de expertos clínicos (UEC)

4.

Otras:
Web Canal Salut
Historia Clínica Compartida de Catalunya (HC3)
Otras aplicaciones TIC, útiles para el trabajo en red
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Unidades de experteza clínica (UEC) en ER
Son los servicios clínicos especializados con conocimiento diagnóstico y
terapéutico en los diferentes tipos de ER que cumplen los criterios
establecidos por el CatSalut.
 Realizan el diagnóstico clínico, el plan de atención, el seguimiento y
acompañamiento del afectado durante todo el proceso, juntamente con
la atención comunitaria (especializada y atención primaria) de
referencia para la residencia del paciente, actuando de consultor.
El Mapa de las UEC permite ordenar los circuitos asistenciales entre la
atención especializada experta y los servicios de salud (y otros) más próximos
a los ciudadanos, y establecer Rutas Asistenciales para la atención a los
diferentes grupos de ER a partir de las Guías de Práctica Clínica.
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Criterios de las Unidades de experteza clínica
a Catalunya: Vinculados al modelo de atención


Suficiente masa crítica (nombre de casos) de afectados, conocimiento y
experteza.



Trabajo multidisciplinar interno (en el hospital) y externo:


Gestión del caso



Trabajo en red con la atención de salud (Atención especializada territorial y
APS). También con la atención educativa y social del territorio. Labor de
consultoría



Uso de las TIC: HC3, telemedicina, participación en el Registro de las ER,
Plataforma e-Catalunya,...



Protocolos clínicos y Guías de Práctica Clínica para ER o grupos de ER
comunes. Llegar a las Rutas Asistenciales



Garantizar la transición de los casos entre los servicios pediátricos y los
servicios de adultos



Actividad docente, de investigación e innovación



Trabajo con las asociaciones de pacientes
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Situación actual
Se esta trabajando el modelo de experteza clínica en grupos de trabajo,
formados por profesionales clínicos de hospitales, de los siguientes grupos
de EERR:
 Las EERR cognitivo-conductuales pediátricas
 Las EERR neuromusculares pediátricas
 Las metabólicas hereditarias del cribado neonatal ampliado

 Enfermedad de Huntington y les Demencias de Inicio Precoz
Próximamente se presentará a les direcciones médicas de los hospitales
que participen del trabajo y a la Comisión Asesora de EERR.
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Muchas gracias

 Pilar Magrinyà, Responsable CatSalut y secretaria técnica CAMM
(pmagrinya@catsalut.cat)
 Josep Torrent-Farnell, Miembro CAMM
(josep.torrent@uab.cat)

