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EFICACIA DE UN SOFTWARE DE 
VIGILANCIA EN INDICADORES DE 

CUIDADO EN EL MANEJO DE HTA Y DBT



• Las experiencias nacionales e internacionales en el cuidado de 
los pacientes con enfermedades crónicas son decepcionantes, 
más de la mitad de los pacientes están mal controlados y los 
sistemas de salud no han encontrado una respuesta adecuada 
para este problema

• Los programas de cuidado integral de pacientes con 
enfermedades crónicas mejoran el grado de control. Una mejoría 
en el control de estas patologías trae como consecuencia una 
disminución de la morbi-mortalidad de la población y de los 
costos del sistema

• En el año 2000 el plan de salud del HIBA creó un área de 
programas médicos para el manejo de algunos problemas 
crónicos

• Como herramienta para intervenir apropiadamente los distintos 
grupos de riesgo, se diseñó en programa de computación: 
Software Administrador del Programas de Enfermedades 
Crónicas (SPEC) 



Grupos: patología crónica con permanencia en el tiempo. (Los pacientes 
puede pertenecer a más de 1 grupo): DBT – HTA – Coronarios – ICC –
FA – ACV – TBQ – EAP – Eventos Internación

Planes: conjuntos de acciones basadas en la mejor evidencia clínica 
disponible, que debe realizar el paciente que pertenece a un determinado 

grupo con periodicidad preestablecida: 
•Medición de TA en hipertensos cada 6 meses
•Medición de TA en HTA no controlados en todas las consultas
•Determinación de HgGlicosilada en DBT cada 6 meses
•Medición de HgGlicosilada en DBT con valor alto en los últimos 6 meses
•Consejo antitabáquico en pacientes fumadores

•El sistema construye la Lista de Necesidades de Contacto (LNC), según 
los actos pendientes que tengan los pacientes, ordenada según el riesgo.
•Esta lista se cruza con los turnos de cada día generando listados diarios 
con los pacientes que concurren al hospital permitiendo al Monitor llamar 
al paciente mediante el llamador de la sala de espera



•Evaluar los procesos de cuidado médico de las 
enfermedades crónicas de los pacientes que se encuentren 
en el programa de enfermedades crónicas (PEC) bajo 
seguimiento médico habitual, con los pacientes bajo 
intervenciones específicas mediadas por software de PEC 
(SPEC).



•Diseño: Ensayo clínico de eficacia, randomizado por 
clusters, controlado, con asignación oculta, ciego para 
análisis, pragmático, analizado por intención a tratar 

•Ámbito: El estudio se llevará a cabo en el Plan de Salud del 
Hospital Italiano de Buenos Aires:

• el área ambulatoria de la Sede Central

• Centros periféricos (Flores, Villa Urquiza, San Isidro, 
Barrio Norte, San Justo, Caballito, Belgrano 1 y 2)

• donde funciona actualmente el SPEC

• El Plan de Salud es un sistema de medicina prepaga 
de aproximadamente 150.000 afiliados de Capital 
Federal y el conurbano bonaerense, que cuenta con un 
sistema informatizado de registro de atención médica y 
administrativos.



• Población: La población elegible son todos los pacientes afiliados activos 
de PS adultos cuyo medico de cabecera atienda en alguno de los centros 
antes mencionados (pertenezca a algunos de los clusters considerados) 
que pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo identificados por el 
SPEC para intervención 

• Unidad de análisis: pacientes con diagnóstico de HTA o DBT con turnos 
programados y detectados por el SPEC

sin HgGlicosilada (HgG)
DBT sin HgG 

en los últimos 6 meses 

por al menos 1 de 
tres reglas:

TA alta 
HTA con registro previo 
de TA mayor a 140 o 90 

en último registro

Sin TA
HTA sin registro de TA 
en los últimos 6 meses



Calculo de n para frecuencia esperada de proporción de pacientes sin HgGli 

Randomización por cluster
(pacientes de un médico de cabecera)

Estratificada según grupos de tamaño de cápita

CH (Cuidado habitual)CM (Cuidado habitual 
más monitores)

Listados por el SPEC 
durante 3 meses para 
cita con los monitores Toma de TA

Solicitud de HgG

Considerar en el análisis estadístico la 
natural agrupación de los datos en 
grupos que carecen de independencia 
individual (pacientes de un médico de 
cabecera)

Ambas ramas con manejo de sus enfermedades crónicas con 
seguimiento por su médico de cabecera y especialistas según 
necesidad, participación en los talleres, con el mismo esquema 
de control habitual detallado en el PEC 

Según 
corresponda



Variables independientes:
Características Basales (sexo, edad, comorbilidades), 
randomización

Variables dependientes:
Toma de TA, TAD y TAS final
Determinación de HgG, valor de HgGli

Se analizaron por separado los 3 grupos y 
se compararon ambas ramas para cada 

uno (Sin TA, TA alta, sin HgGli)

Randomización
por clusters

Lista inicial 
con turnos 

programados
(15 días)

Intervención (3 meses) Análisis

Esquema General 
del Estudio



Pacientes 
n 2434

CH 
n 1324

sin HgG 

n 145
sin TA 

n 814
TA alta 

n 707

CM 
n 1110

sin HgG 

n 109
sin TA 

N 645
TA alta 

n 532



NS4.1% (29)4.8% (39)8.3% (12)5.3% (28)6.7% (43)6.4% (7)ACV

NS56% (396)52.6% (428)55.9% (81)53.9% (287)51.6% (333)56% (61)DLP

NS1% (7)0.4% (3)2.1% (3)0.8% (4)0.5% (3)1.8% (2)Retino
patia

NS3.4% (24)3.6% (29)4.8% (7)4.3% (23)3.3% (21)4.6% (5)ICC

NS19.7% (139)14.3% (116)99.3% (144)19.7% (105)15.2% (98)100% (109)DBT

NS7% (37)5.2% (42)5.5% (8)5.5% (39)7.8% (50)3.7% (4)Cardio
patia

NS6.1% (43)6.3% (51)10.3% (15)5.8% (31)7.3% (47)7.3% (8)Arterio
patia

NS95.5% (675)88% (716)62.1% (90)94% (500)88.7% (572)64.2% (70)HTA

pCH

exTBQ

TBQ

IRC

Edad

Sexo F 
(n y %)

TA alta 
(707)

sin TA 
(814)

sin HgG
(145)

TA alta 
(532)

sin TA 
(645)

sin HgG
(109)

NS2.5% (18)2.1% (17)1.4% (2)2.8% (15)2.6% (17)2.8% (3)

NS22.1% (156)17.4% (142)23.4% (34)22.6% (120)18.8% (121)22.9% (25)

NS4.7% (33)4.2% (34)2.8% (4)4.9% (26)3.3% (21)2.8% (3)

75.2 (8.6)
Mediana 77

73.2 (10.1)
Mediana 76

70 (14.7)
Mediana 75

74.2 (9.7)
Mediana 76

72.4 (10.8)
Mediana 75

64.5 (16.6)
Mediana 69

NS65.3% (462)524 (64.4% )44.1% (64)62.4% (332)430 (66,7%)33% (36)

CM



regla sin TA. Se encontró diferencias significativas para el 
proceso de toma de TA (p 0.0001) Chi cuadrado.

Z test para diferencias entre TAS, TAD y diferencias de TA 
no significativo 

p 0.000
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(61,6%)

CM (645)

Con TomaSin TomaRegla Sin 
TA

Grupo

CHCM

R
ec

ue
nt

o

700

600

500

400

300

200

100

Toma de TA

    NO

    SI



regla TA alta. Se encontró diferencias significativas para el 
proceso de toma de TA (p 0.001). Chi cuadrado

Z test para diferencias entre TAS, TAD y diferencias de TA 
no significativo 

p 0.001
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Sin HgGli. No se encontró diferencias significativas para el 
proceso de realización de HgGli. Chi cuadrado

Z test para diferencias entre HgGli no significativo 

p ns

54
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Resumiendo…
•No se encontraron diferencias en las características 
basales entre grupos

•No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en las medidas de Outcome de 
resultados: valor de HgGlicosilada, valos de TAS, 
valor de TA diastolica, diferencia entre TA inicial y TA 
final

•Se encontró diferencia altamente significativa en las 
medidas de Outcome de procesos con respecto a 
toma de TA y en los grupos Sin TA y los de TA Alta 
(p<0.0001 y p 0.001 respectivamente). 



•La falta de evidencia de diferencias entre ambos 
grupos en los resultados puede reflejar el corto 
periodo de tiempo utilizado (3 meses). 

•Creemos que la implementación de los monitores en 
el cuidado de enfermedades crónicas como la HTA y 
la DBT mejora los indicadores de procesos. 

•Probablemente se requiera mucho más tiempo de 
exposición para detectar diferencias en los 
indicadores de resultados del cuidado de la TA o la 
DBT.




