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Hace tiempo que los Sistemas de Salud se han orientado hacia la atención de las personas con 

enfermedades crónicas o con riesgo de sufrirlas, partiendo de estrategias multipalanca. En 

este contexto, el Pla de Govern 2011-2014  de la Generalitat de Catalunya definió  e 

implementó el Plan de Prevención y atención a la Cronicidad de Catalunya (PPAC), con la 

finalidad de impulsar, planificar, coordinar y evaluar actuaciones para mejorar el proceso de 

atención a la cronicidad, de forma integral y multidisciplinaria, desplegando la atención desde 

las fases más incipientes hasta los estadios de mayor complejidad. 

Entre muchas otras actuaciones, con visión poblacional, voluntad modelizadora y ambición 

transformadora de modelo asistencial, se llevaron a cabo diferentes consensos: estratégico, 

terminológico, conceptual, de identificación y el proceso de atención. De manera que 

simplificando, en el periodo 2011-2015 definimos los porqués y los qué y los quién: qué es 

complejidad, qué es paciente crónico complejo, qué es el modelo de atención a la cronicidad 

avanzada, cómo deberíamos organizarnos para dar respuesta a necesidades, etc. 

En el periodo 2016- deberíamos implementar los cómo. Existe una gran diversidad territorial 

por nuestro sistema de provisión de servicios. Esta riqueza, que nos ayuda a adaptarnos a las 

diferentes realidades poblacionales  nos confiere también complejidad. 

 

En todo este tiempo, y como médicos de familia (MF) , hemos aprendido algunas cosas 

- Los MF nos encontramos cómodos con la incertidumbre. Así, una estrategia identificadora 

basada en el juicio clínico y en la mejora que el profesional cree que supondrá para el 

paciente ha sido entendida (incluso más que los algoritmos matemáticos de los que 

también disponemos) 

- La complejidad es algo más que el cúmulo de morbilidad y está presente en nuestras 

consultas. 

- Las necesidades de las personas cambian de forma continua, haciendo que debamos 

adaptarnos constantemente para poder atenderlas.  

- Evaluar de forma sistemática las dimensiones de la persona permite plantearnos un 

diagnóstico situacional (¿Por dónde pasa el paciente? ¿Qué trayectoria sigue? ¿Cuál es el 

nivel de intervención más adecuado?) 

- La respuesta es la atención integral e integrada, en la que al atención primaria tiene un 

lugar privilegiado. 

- Disponemos de datos que sugieren la bondad de nuestra propuesta, además de la 

implicación de los profesionales de atención primaria. Queda mucho por hacer, mucho por 

aprender y por construir entre todos. 

 

Porque, no olvidemos, las personas son el eje de nuestra actuación, la razón de ser de nuestra 

praxis, desde los inicios de nuestra profesión y en concreto, de nuestra especialidad. Ellas 

deben guiar nuestras actuaciones y nuestras propuestas. 
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