
HOSPITAL SCORE Y PACIENTES DE 
ALTO RIESGO DE REINGRESO 
POTENCIALMENTE EVITABLE: 

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA

Autores: José Manuel Caro1, María Luisa Ibarra1, Pedro Pablo 
Rodríguez1, María Jesús Jiménez1, José Miguel Ferrari1, María 
Rosario Azcutia2

Servicio de Farmacia1, Dirección Continuidad Asistencial2



“Indicador de calidad de la eficiencia”

“Ingreso inesperado tras un alta 
previa en el mismo Hospital”

“Prioridad sanitaria”

“Importante pero no suficientemente 
factible”

“Reto de medición prioritario” 
(9 CCAA)

Vinculados a 
patología cardiaca, 
respiratoria y 
diabetes

Indicador para 
evaluar la atención  
a la cronicidad



“The HOSPITAL score identified patients at high risk of 30-day potentially avoidable readmission

with moderately high discrimination and excellent calibration when applied to a large

international multicenter cohort of medical patients. This score has the potential to easily

identify patients in need of more intensive transitional care interventions to prevent

avoidable hospital readmissions”



11,8 vs 13,9%

Bajo riesgo RPE

29,9 vs 21,7%

Intermedio riesgo RPE

52,6 vs 35%

Alto riesgo RPE



Intervención focalizada en pacientes con alto 
riesgo RPE

Estratificación automática pacientes 
ingresados según HOSPITAL score

Cálculo del MRCI-E

Evaluación de la adherencia

Continuidad farmacoterapéutica FH + FAP
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CÁLCULO SEMIAUTOMATIZADO MRCI-E
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RESULTADOS

• 175 intervenciones (68% aceptación)

118 pacientes

• 82 entregados

Elaboración 17 dípticos medicamentos MARC

• 5,3 recomendaciones/pacientes. (59% aceptación MF)

40 pacientes revisados FH +FAP

• 19,7%

Reingreso

• 31,9 ± 16,1  vs  28, 8± 13,3        (reducción del 10%)

MRCI-E



CONCLUSIONES

La integración de escalas predictoras con la HCE permite orientar los 
recursos disponibles a las acciones con mayor beneficio potencial

Avances hacia la obtención de resultados en salud en los que la 
implicación del farmacéutico es clave

Desdibujar las fronteras entre niveles asistenciales y HUMANIZAR el 
proceso farmacoterapéutico
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