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De un modelo de atención a la 
cronicidad a un modelo de atención 
integrada



Modelo de atención orientado a:

•Dar una respuesta apropiada a las personas con necesidades 

de atención sanitaria y social complejas

•Fomentar la toma de decisiones compartida con las 

personas

•Promover la práctica colaborativa y la corresponsabilidad 

en el proceso de atención

•Elaborar un plan de atención compartido entre profesionales 

que pertenecen a diferentes organizaciones y ámbitos de atención

•Conseguir unos mejores resultados en salud y bienestar, una 

mejor utilización de servicios y una mejor experiencia de 

atención (“experience of care”)

Modelo de Atención Integrada



Sistema Nacional Salud (SNS) en España

• SNS financiado con impuestos

• Descentralización a las CC.AA.

• Cobertura universal

• Acceso gratuito

• Amplio rango de servicios               
cubiertos por el sistema público

• Copago en medicamentos

• Consejo Interterritorial para coordinar 
“policy”



Catalunya: nuestro sistema servicios sanitarios y sociales

Servicios Sociales Servicios sanitarios
• Competencia CC.AA..

• Gestión a cargo Gobierno Local y CC.AA.

• Competencia CC.AA.

• Gestionado por CC.AA.

Mapas de servicios diferenciados

Cobertura universal y acceso libre a algunos 
servicios

Cobertura universal y acceso libre

Financiado con impuestos pero copago para 
algunos servicios

Financiado con impuesto. 
Copago en productos farmacéuticos

Modelo de multiprovisión

Amplio rango de servicios cubierto por 
CC.AA. y Gob. Local, con provisión pública o 
del Tercer Sector o proveedores privados.

Amplio rango de servicios provistos por 
sistema público

Presupuesto: 2.279 millones € 
€1,878.33 m. por CC.AA.

€400,67 m. por Gob. local

Presupuesto: €8.500 millones €



Sistema catalán de salud: algunos datos

• Área: 32,106 km2

• Población: 7,611,711 habitantes. 17% mayores 65a. (>32% 

en 2050)

• 1780 € gasto por cápita y 1150 € gasto público por cápita en 

2012 

• Esperanza de vida: 82,27 a.

• Tasa mortalidad (2010): 8/1.000 hab.

• Mortalidad infantil (2010): 2.6 /1.000 nacimientos

• 367 Áreas Básicas de Salud (ABS) con población entre 20-

45.000 hab.)

• 69 “Hospitales de agudos” (a no más de 50 Km. de casa)

• 96 Centros “long term care”: long-stay, convalescence, 

paliative care y 65 PADES

• 41 Centros Salud Mental

http://www.castellersdevilafranca.cat/images/fotos notes de premsa/vilafranca_timessquare.jpg


• 367 Áreas Básicas de Salud (AP)  
• 69 Hospitales de agudos (14.072 camas) 
• 96 Centros de “long-term care”
• 41 Centros de Salud Mental

Sistema de salud en Catalunya

Equipos Atención Primaria:

• Entre 1500-2000 hab. por MF y 
Enf. Com.

• Salario + Bonus relacionado con  
Payment by Results (entre 8-12% 
salario)

• Existencia especialidad en MF (4a.) 
y Enf. Com. (2a.)

• Marco evaluativo bien implementado 
en AP y para todos los profesionales



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

RED SOCIOSANITARIA
La red de recursos sociosanitarios está destinada a la atención de personas mayores con enfermedades 
crónicas, con problemas de rehabilitación funcional, dependencia o déficit y faltadas de soporte familiar y 
social; personas afectadas por enfermedades crónicas evolutivas y progresivamente invalidantes; personas con 
deterioro cognitivo y demencia; enfermos en fase terminal; personas que, habiendo superado la enfermedad 
en su fase aguda o con un grado moderado de dependencia, precisan cuidados o terapia rehabilitadora antes 
de reincorporarse a la comunidad. 

CENTROS SOCIOSANITARIOS
Son recursos de internamiento. Sus plazas se clasifican en:

LARGA ESTANCIA
Tiene como objetivo el tratamiento rehabilitador, paliativo y de cuidado, de profilaxis de complicaciones, así 
como de soporte a adultos mayores con enfermedades crónicas de larga evolución, para conseguir el máximo 
nivel de autonomía que permita la situación del paciente. La estancia máxima cubierta es de 120 días. A partir 
de aquí se establece copago.

CONVALESCENCIA
Personas mayores enfermas en fase de recuperación de algún proceso agudo o que tiene enfermedades 
crónicas con descompensaciones frecuentes y situación basal de dependencia. La estancia máxima es de 45 
días.

Fuente: PIAISS, 2015



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

CUIDADOS PALIATIVOS
Destinados a enfermos terminales de cáncer o de otras enfermedades en fase terminal o no. El 
objeto es paliativo del dolor y mejora del confort.

HOSPITAL DE DIA
Servicio de asistencia interdisciplinar, principalmente sanitario, dónde el paciente con 
enfermedades o incapacidades físicas, acude durante el día para recibir tratamiento integral y 
retornar a su domicilio al finalizar la jornada de tratamiento.

Fuente: PIAISS, 2015



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

UNIDADES DE SUBGAGUDOS Y POSTAGUDOS
Un elevado porcentaje de ingresados en hospitales de agudos podrían atenderse en 
dispositivos asistenciales de menor intensidad clínica. 

Las hospitalizaciones de enfermos mayores frágiles o de crónicos pueden ocasionarles 
diversas complicaciones, además de suponer un coste elevado. La hospitalización de 
subagudos es una alternativa a la hospitalización convencional, basada en planes 
terapéuticos interdisciplinarios adaptados a las complejas necesidades de los 
pacientes crónicos. La clave es la atención centrada en el paciente y no en una 
enfermedad concreta. Las estancias no superan los 15 días.

Les personas que precisan hospitalización por rehabilitación en períodos inferiores a 
15 días pueden ser derivadas a unidades de postagudos. En este entorno se pueden 
aplicar las terapias de rehabilitación que necesitan, con un enfoque integral y a menos 
coste, con una mejora en los resultados de salud: mejora funcional, menos 
internamientos, etc.

Fuente: PIAISS, 2015



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

OBJETIVOS DE ESTOS SERVICIOS:
. Mejorar la atención a las personas mayores complejas con pluripatología crónica de         
forma integral e integrada.
. Evitar la frecuentación a los servicios de urgencias por parte de estos pacientes.
. Evitar el ingreso o la permanencia de pacientes tributarios de atención intermedia en 
el hospital de agudos.
. Potenciar la adecuación de recursos y la eficiencia del sistema sanitario.

TIPOLOGIA DE USUARIOS:
.Postagudos: La hospitalización se realiza inmediatamente después de la 
hospitalización de agudos (Prótesis, ictus, EPOC, insuficiencia cardíaca, procesos 
quirúrgicos o infecciosos, etc. Altas a domicilio: 70-80%.  Altas a otras unidades 
sociosanitarias: inferior al 15%. Mortalidad: 10%. Traslados a urgencias: inferiores al 
10%.).
.Subagudos: hospitalización substitutiva de la hospitalización de agudos. (EPOC, 
insuficiencia cardíaca, infecciones respiratorios o urinarias, tratamiento endovenoso 2 
o más veces al día, etc. Perfil de alta simillar al Postagudo).

Fuente: PIAISS, 2015



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA EQUIPO DE SOPORTE (PADES)
Equipo interdisciplinar de soporte a la atención domiciliaria de la atención primaria de 
salud. En ningún caso es sustitutivo de la misma. Ofrece atención continuada a 
domicilio y sirve de conexión con todos los recursos asistenciales existentes.

ACTIVIDAD DE LOS PADES
.Atención domiciliaria de soporte a los médicos de família y a los servicios sociales.
.Cuidados paliativos domiciliarios a enfermos terminales y crónicos.
.Evaluación de necesidades sociosanitarias.
.Soporte y colaboración a los profesionales. Coordinación con todos los recursos 
sociales y sanitarios del territorio.

En Catalunya el18% de los enfermos crónicos mueren en su domicilio. De éstos, un 
40% son atendidos EXCLUSIVAMENTE por PADES.

Fuente: PIAISS, 2015



RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRONICIDAD

UNIDADES FUNCIONALES INTERDISCIPLINARIAS SOCIOSANITARIAS (UFISS)

Son equipos interdisciplinarios hospitalarios (en hospitales de agudos) dedicados a 
atender en exclusiva casos complejos geriátricos y/o necesitados de cuidados 
paliativos. Prestan soporte y atienden las interconsultas de especialistas y se 
responsabilizan de la conexión y coordinación con los profesionales externos al 
centro.

.

Fuente: PIAISS, 2015



En 40 años se duplicará la 
proporción mayores 65 a.



Fuente: IDESCAT, 2015

Progresión pirámide poblacional 2013-2051



Prevalencia personas con Multimorbilidad
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Fuente: CatSalut, 2014



Lineas estratégicas Programa Cronicidad

2.1 Implantar procesos clínicos integrados  

2.2 Potenciar los programas de protección, 
promoción y prevención 

2.3  Autoresponsabilización de los 
pacientes y cuidadores y fomento de la 
autocura  

2.4 Desarrollar alternativas asistenciales  
en un sistema integrado 

2.5 Desplegar programas territoriales de 
atención a los pacientes  crónicos 
complejos 

2.6  Implantar programas  de uso racional 
del medicamento 

Enseguida nos dim os cuenta que NO podr íam os construir   
el m odelo si no incorporábam os ámbito Servicios Sociales !!! 

Fuente: PPAC, 2012



Concepto de ruta asistencial
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Pacto
Profesionales y organizaciones

Territorio y población comunes

Problema salud específico

Aplicar la buena práctica

Organizar circuitos

Responder frente escenarios previsibles:

 Estabilidad clínica

 Crisis/ exacerbación

 Planificación al alta

 7 x 24



Definición de gestión de casos (PIAISS)

Método por el que se da respuesta de forma proactiva y 
planificada a las necesidades de atención, considerando las 
preferencias de la persona, a partir de una valoración 
multidimensional de la que se deriva un plan de atención que se 
basa en una estrategia de práctica colaborativa, coliderada por 
la persona y la familia o persona que participa en el cuidado y 
un profesional de referencia.



NUEVO PLAN 
INTERVENCIÓN 
COMPARTIDO (PIIC)

• Diagnósticos
• Plan de Medicación
• Alergias
• Recomendaciones en caso de  
CRISIS o exacerbaciones: 
dísnea, dolor, fiebre, cambios 
conducta

• Plan de Decisiones 
Anticipadas: preferencias, 
valores, adecuación terapéutica

• Valoración multidimensional: 
funcional, cognitiva y riesgo 
social

• Utilización de Servicios 
Sociales: Atención y ayuda a 
domicilio, teleasistencia

• Visitas e ingresos en Ucias en 
los últimos 12 meses

• ¿Vive solo?
• ¿Información del cuidador? 
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PCC:

Paciente con 
multimorbilidad o 

enfermedad o condición 
única que comporta 
gestión clínica difícil 

MACA:

Pronóstico de vida 
limitado, altas 

necesidades, orientación 
paliativa, planificación 

de decisions anticipadas

La estratificación puede ser un elemento de soporte en la identificación de 
personas con alta probabilidad de estar en esta condición, pero se requiere 

valoración y validación clínica (¡¡¡imprescindible!!!) 

PdeS.CAT: dos perfiles de complejidad
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En octubre 2015 
hubo más de 
165.000 personas 
identificadas, más de 
un 2% de la 
población catalana.
25.000, presentaron 
necesidades 
paliativas

Evolución pacientes complejos identificados

Fuente: CatSalut, 2015
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PERSONA		
SANA	
33%	

CRONICO	
	NO	COMPLEJO		
61%	

CRONICO	
COMPLEJO	
2-3%	

ENFERMEDAD	
AVANZADA	
1,5%		

TERMINALIDAD	

	
FALLECIMIENTO	Y	
DUELO	
	

ENFOQUE	PREVENTIVO	

ENFOQUE	CURATIVO	
ENFOQUE	PALIATIVO	

AUTONOMIA	PACIENTE	
(empoderamiento)	

INTEGRACIÓN	CLÍNICA	
(prác cas	colabora vas)	

5 

GESTIÓN	DEL	PROBLEMA	
(Guías	de	pràc ca	clínica)	

GESTIÓN	DEL	CASO	
(valoración	integral		

y	mapa	de	necesidades)	

Fuente: PPAC, 2012



Principales elementos de la complejidad

RELACIONADOS CON LA MORBILIDAD
INCERTIDUMBRE: es difícil predecir cuál es la mejor decisión
MULTIMORBILIDAD: cúmulo de problemas a gestionar y decidir
INESTABILIDAD: dificultad para encontrar un estado de equilibrio
GRAVEDAD: intensidad con que se manifiesta el problema
PROGRESIÓN: rapidez con lo que se deteriora

RELACIONADOS CON LOS PROFESIONALES
MULTIPLICIDAD: cúmulo de actores que intervienen en la toma de decisiones
FALTA DE ACUERDO: los expertos no coinciden en la misma recomendación

RELACIONADOS CON LA PERSONA
FRAGILIDAD: resiliencia vs. vulnerabilidad
DESEQUILIBRIO: un ámbito muy afectado puede descompensar el otro
ANOSOGNOSIA: falta de conciencia de problema
AUSENCIA DE volición: baja / nula colaboración a pesar de concienciación presente
FALTA DE RED: relacional, comunitaria, familiar, de apoyo.

RELACIONADOS CON EL SISTEMA
FRAGMENTACIÓN: profesionales, organizaciones, ámbitos estancos e incomunicados
NO DISPOSICIÓN del recurso

Fuente: PIAISS, 2015



COMPLEX 
NEEDS
61%

ADVANCED 
CONDITIONS
1,5%

TERMINAL
CONDITIONS

DEATH
BEREAVEMENT

Only 57% of 

complexity is 
explained by 

morbidity

155.000
persons with 
complex needs 
have been 
identified with a 
integrative care 
plan placed  in 
shared 
information 
platforms

Fuente: PPAC, 2015



Algunas conclusiones

Los programas exitosos de Care Management:
•Están orientados a poblaciones con alto riesgo de hospitalización,  reingreso, 

coste y muerte

•Organizados por el proveedor o por el financiador

•Muchos utilizan modelos de estratificación y predicción del riesgo

•Casi siempre hay impacto en disminución de ingresos urgentes, que se 

intensifica tras varios años de implementación

•Algunas veces se producen menos reingresos

•A veces se incrementan el número visitas a Urgencias

•Se producen impactos moderados en coste

•Algunas veces se reporta mejora en resultados clínicos

•Médicos de familia están satisfechos

•Pacientes están satisfechos

•Sólo en algún caso se reportan resultados en personas con alto riesgo social 

(homeless,…)



Diferencias entre territorios en hospitalizaciones 
potencialmente evitables tasas por x 100.000 inhab)
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Promedio en Catalunya: 971 x 100.000 hab..



Hospitalizaciones evitables en enf. crónicas

Información actualizada mensualmente !

Incluye: EPOC, Ins. Cardiaca, complicaciones DM, asma, enf. coronarias, HTA

Evolución de la tasa de hospitalizaciones potencialmente 
evitables para un conjunto de enf. Crónicas por Región / Sector / 
Equipo Atención Primaria x 100.000 hab. 

Fuente: MSIQ, Catsalut

−8 %
últimos 
36 meses

MSIQ:  http://146.219.25.61/msiq/index.html

http://146.219.25.61/msiq/index.html


1. Estoy implicado como partner activo en mi cuidado
2. Soy tratado como una persona en las que mis necesidades, valores 

y preferencias se tienen en cuenta
3. Puedo acceder a los servicios cuando los necesito. Mi cuidado 

está coordinado
4. Los profesionales que me atienden reconocen que yo soy el experto 

en mi
5. Se me pregunta cómo me gustaría que fuese la comunicación 

entre los profesionales y yo
6. Tengo acceso a la información que me interesa
7. Tengo acceso a soporte práctico y emocional, implicando a mis 

cuidadores
8. El ambiente/entorno en que se produce la atención es limpio, 

comfortable y digno



Cuestionario de   11 + 1 ítems

Escala de respuesta de 1 a 5 puntos

Tiempo de aplicación : 10 -15 minutos

Todas las preguntas hacen referencia a los últimos 6 
meses.

Diferentes procedimientos (web, formato papel, carpeta 
personal del paciente)

No hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa 
es la experiencia de la persona. 

Disponible en www.iemac/expac.org

IEXPAC: valorando la experiencia de la 
atención

http://www.iemac/expac.org




Modelos de atención paliativa en cronicidad

• May. No-cáncer  85 / 15%

• May. Serv. comunitarios

• Actuación temprana (“early”)

• Tiempo de vida 12-14 meses

• Preventivo / Programado

• Tool de identificación 
comunitaria

• Advance care planning

• Case management

• Atención integrada

• May. cáncer 70 /30%

• May. Serv. Atención paliativa

• Actuació más tardía (“late”)

• Tiempo supervivencia: 2-3 meses

• Identificación en Serv. Paliativos

• Reactiva / “after crisis” 

• Postaguda

• Emergencias

• Cuidado fragmentado

Hospital

Home

“Planificado” “Reactivo”

XGB et al, Current Opinion in SPCare2012



S. XXI: las transiciones conceptuales de la atención paliativa

DE >>> >>> A

Enfermedad terminal Enfermedad crónica avançada evolutiva

Pronóstico de semanas / días / < 6 meses Pronóstico de vida limitado

Evolución progresiva Evolución progresiva con crisis

Càncer Todas las patologías crónicas evolutivas

Mortalidad Prevalencia

Dicotomía curativa – paliativa Atención sincrónica, compartida y combinada

Intervención rígida Intervención flexible

Tratamiento específico/paliativo El tratamiento específico no contraindica el paliativo

Pronóstico como ítem central Complejidad y necesidades

Respuesta pasiva a crisis Actitud proactiva

Rol pasivo del  enfermo Autonomía del paciente:  Advance Care Planning

Cuidados paliativos Atención paliativa

Servicios específicos All settings

Paciente institucionalizado Paciente en  la comunidad

Fuente: Gómez-Batiste et al, 2012



INFORMACIÓM IMPORTANTE A NO OLVIDAR

¡LA TASA DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN ES 
DEL 100%¡
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REFLEXIÓN FINAL…

“Creemos que la medicina consiste en garantizar la salud y la 
supervivencia. Pero en realidad, es mucho más que eso. Porque 
quienes sufren una enfermedad grave tienen otras prioridades, 
al margen de prolongar su vida. Entre sus principales 
preocupaciones figuran evitar el sufrimiento, estrechar los lazos 
con sus familiares y amigos, estar mentalmente conscientes, no 
ser una carga para los demás y llegar a tener la sensación de 
que su vida está completa. La gente quiere compartir sus 
recuerdos, transmitir su sabiduría y sus objetos personales, 
arreglar las relaciones, establecer sus legados y asegurarse de 
que las personas que deja atrás van a estar bien. Nuestro 
sistema de atención sanitaria tecnológica ha fracasado 
totalmente a la hora de satisfacer esas necesidades”


