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El 70% de los mayores de 65 años, con una media de cuatro 
enfermedades crónicas por persona.

Fortalecimiento de los equipos de Atención 
Primaria 

 Reorganización de la atención.  
Implicación de los pacientes en el cuidado de su 

propia salud. 
Enfermería 

Atención Domiciliaria 
Trabajadores sociales 

Estratificación de la población 
Valoración integral 

Intervenciones individualizadas 
Planes de cuidados 

Optimizar recursos:coste efectividad  
Estrategias:  

prevención enfermedad,  
gestión de enfermedad,  

gestión del caso/complejidad 

Atención Primaria



3 de cada 4 
por proceso 

crónico

Necesidades 
complejas 3-5%

1,2-1,5% ECA
40% hospitales 

agudos 60% residencias
20-25 por cada MF



«Liderazgo» de recortes 
“Sin entusiasmo por la transformación del sistema sanitario para orientarlo a 
la gestión del paciente crónico”. 

El reto de la cronicidad en España: mejor transformar que racionar. Rafael Bengoa Rentería. Gac Sanit 2016;30 Supl 1:106-10 

‘Falta de liderazgo transformador’

La razón principal de la falta de liderazgo transformador es estar 
«atrapados» en un modelo mental de lo que es la medicina: una 
medicina centrada en el rescate, en lo agudo, en atender el episodio. 



Modelo de financiación da alas a la fragmentación

Carmen 83 años
Vive sola, sobrinos 

HTA
Insuficiencia renal cronica (FG 10 )

No susceptible de diálisis
Sordera

Ceguera parcial



Problemas de salud………………diapo anterior

Valoración funcional…………….Barthel 80

Valoración cognitiva…………….Pfeiffer ligera afectación

Valoración emocional………….Ansiedad Eva 8/10

Valoración nutricional…………Ingesta suficiente y variada

Valoración social……………… diapo anterior

Valoración síntomas……………….Ansiedad, insomnio, soledad

Síndromes geriátricos ……………….deficits sensoriales, caídas

Fármacos……………………………..Hipotensores ,  diuréticos, 
ansioliticos, antidepresivos



Malestar 
emocional

Soledad

Caídas

Incumplimiento terapéutico

InsomnioInsuficiencia 
renal

Déficits cognitivos
Percepción de la 
realidad/prejuicios



NECPAL +

ICD-PAL alta complejidad



¿Derivamos a la 
paciente?

¿Donde?
¿Tenemos recursos?

¿Los recursos son adecuados al 
PAD de la paciente?



Conselleria Sanitat
Nefrologia

Oftalmologia

Hospital

Médica familia
Enfermeria 

Trabajadora social Conselleria Bienestar Social
Recursos escasos, lentos 

Comunidad



La evidencia indica que el principal potencial de ahorro y de mejora de 
la calidad en la sanidad yace en la transformación del modelo. 

En los Estados Unidos, el modelo de transición de cuidados (12 
estados) ha conseguido reducir los ingresos hospitalarios en un 54%, 
los reingresos en el hospital en un 24% y las visitas a urgencias en un 
27%. 
Proyecto TELBIL, Estrategia de crónicos de País Vasco, demuestra 
que un modelo de telemonitorización de crónicos consigue una 
sustancial reducción de los ingresos y de las estancias hospitalarias. 
En Suecia, el condado de Linkoping consigue sistemáticamente 
mejores resultados de salud y de eficiencia que los demás condados 
gracias a este tipo de intervenciones.
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‘Falta de liderazgo transformador’





¿Cuántas de esas estrategias están creando realmente un 
contexto político, técnico e incentivador para avanzar y 
generar un verdadero cambio en la prestación de 
servicios sanitarios a los enfermos crónicos?

¿Cuántas de estas estrategias tienen en 
cuenta la dimensión humana de los 
pacientes?

 o 

¿Cuantas consideran suficientemente 
el importante papel del médico de 
familia/enfermería de AP?



http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2014/05/coordinacion-centrada-en-el-paciente.html



Aspectos a tener en cuenta: 
1.Debe existir un referente (alguien del equipo profesional) debe 

conocer bien el paciente, comenzando por sus valores y de su realidad 
social y familiar, además de sus circunstancias clínicas, las cognitivas 
las primeras.  

2.El paciente debe tener una puerta única al sistema. Por tanto, el 
equipo profesional está obligado a elaborar un plan conjunto (PI-con) 
para cada paciente, plan que debe abarcar el compromiso de todos los 
actores que, en un momento u otro, deberán actuar en la trayectoria 
de necesidades asistenciales de esa persona. 

3.Sesiones socio-clínicas . Todos los actores que intervienen están y 
preparar un plan individualizado (PI-con) de los pacientes que son 
objeto a debate. Metodología del Comité de tumores.  





¿Cómo se hace?



Profesionales de la salud Gestión
Buenos clínicosParticipación 

Organización

Organización: calidad y eficiencia



Herramientas Paciente activo

Gestión de casos
Rutas asistenciales (care pathways)

Tecnología a distancia ( e health, m health)

Incentivos
Estratificación riesgo

Sistemas de apoyo a las decisiones clínicas
Contrataciones orientadas al valor

Implementarlas de forma alineada



“Transformar la sanidad para ofrecer 
mas calidad a los enfermos crónicos y 

hacerla más sostenible”



Mejor transformar que 
recortar



Implementar calidad

1. Sólo desde la experiencia se avanza. Adaptar los 
proyectos de otros al contexto local. Menos es más.

2. Los profesionales asistenciales deben  entender la 
importancia del valor del servicio que prestan. 
Entender la importancia de los profesionales en su 

evaluación práctica.

3. Creer en el cambio. Implicaciones personales y 
de las instituciones



5. Proyectos de mejora con evaluación continua y según los 
resultados se reforma el cambio de nuevo.

4.Centrarse en la calidad. Evaluar y toma de 
decisiones según la calidad 

Implementar calidad

6. Tiempo y método en los líderes y decisores. Análisis, 
diseño, resultados.



7. Transparentes y publicar resultados de experiencias. No tan 
importante el resultado sino el cómo llegar.

Implementar calidad

Proyectos de mejora

Organización Profesional

Buenos profesionales: quieren aprender

Liderazgo profesional



– Cinco intensidades de provisión para una sanidad más valiosa.

“Practicas de valor. No medir sólo lo 
que hacemos, sino cuanto aportan en 
salud o cuan eficientes son nuestras 

acciones”



Atención primaria: reformas e 
innovación



1.Organización de equipos de cabecera. 

Pequeños equipos de profesionales: médicos, enfermeras, gestoras de casos, asistentes sociales y 
administrativos, los cuales trabajan juntos para una población definida. 

Mejoran la continuidad, el acceso y el seguimiento de casos complejos. 

La demanda se distribuye de manera más apropiada a cada profesional, los médicos de familia 
disponen de más tiempo para visitar a los pacientes que más los necesitan y las enfermeras tienen un 
espacio competencial más genuino. 

2. Implicación de los pacientes y las comunidades.  

Implicación de los pacientes en el diseño de los modelos de salud comunitarios y en la reformulación 
de la atención que se les ofrece, por lo que, si ello ocurre, la oferta se puede ir adaptando a cada 
realidad social. 

3. Proactividad en el seguimiento de los pacientes crónicos. 

Estrategias específicas: el apoyo de administrativos dedicados y el complemento de la historia clínica 
electrónica, e-mails seguros y las consultas telemáticas, entre otras innovaciones tecnológicas. 

Atención primaria: reformas e 
innovación



4. Segmentación de los grupos poblaciones más complejos y vulnerables.  

Personas frágiles y vulnerables o sin techo.

Focalizar el trabajo de los segmentos más necesitados es una decisión coste-efectiva. 

Es atender la complejidad en la propia comunidad,

La atención primaria está en el centro del sistema en un marco colaborativo entre servicios 
sociales y sanitarios. 

5. Ampliar la cartera de servicios y reducir las transferencias.  

Cuanto más variada es la oferta de servicios de la atención primaria, más resolutiva es su acción. 

Incorporaciones de los servicios de farmacéuticos, fisioterapeutas, psicoterapeutas, 
nutricionistas, etc. 

También hay que en el del centro de salud, actúen todos los especialistas de referencia, como 
sería el caso de los más habituales: pediatría, salud materno-infantil, salud mental, adicciones; 
además de los muy frecuentes: ortopedia, geriatría, medicina interna, cardiología, neurología, etc.

Atención primaria: reformas e 
innovación



Liderazgo

Integración

Coordinación
Valoración 

multidimensional

Humanización

Medicina centrada en el paciente

Proactividad

Decisiones anticipadas Planes individualizados de cuidados 
compartidos y condensados con 

paciente

Atención paliativa

Compasión

Equipo

Transformación modelo

Calidad

Reto/necesidad

Empoderamiento 
Profesionales

Comunidad
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