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¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que 
existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y 

el tercero?. (Barómetro Abril 2010)

Principales poblemas %

1.- El paro 79.6

2.- Los problemas de índole económica 46.8

3.- La clase política, los partidos políticos 19.4

4.- La immigración 13.3

5.- El terrrismo, ETA 12,3

6.- La corrupción, el fraude 9.4

7.- La inseguridad ciudadana 9.3

8.- La vivienda 6,5



¿Cómo nos va con el actual 

modelo sanitario? 
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Cerebrovascular Std. mortality

EL Sistema de Salud Español es uno de los más eficientes de 
Europa, pero esta obligado a cambiar por el aumento de la 
demanda y de los costes





Evolución de la satisfacción de los ciudadanos con los servicos de 
salud en Cataluña



http://www10.gencat.net/catsalut/cat/experiencies_enquesta_primaria.htm

Satisfacción con los servicios de Atención Primaria
Encuesta 2003-2006 de Catalunya



Satisfacción con los servicios de Atención Primaria
Encuesta 2006-2009 de Catalunya



Nuestro modelo

Hospital

Atención
Primaria

Socio-
saniarios

Comunidad



Tasas de contactos por 100 habitantes

Hospital

Atención
Primaria

Socio-
saniarios

Comunidad
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Paradojas del modelo

• Atención primaria debe “resolver” y 
“contener”. La secundaria que 
consume más no se cuestiona

• La población presenta patologías 
crónicas, mientras el sistema está
preparado para atender patologia 
aguda

• Gestión empresarial pero con 
pacientes cautivos

• Evidencia científica, pero libertad 
para organizar la atención clínica

• Todo para pacientes y profesionales 
pero liderazgo de gestores y políticos



Nuestro modelo sólo 
intenta dar una respuesta 
eficiente a la demanda de 

asistencia



Plan de Innovación 

de atención 

primaria y Salud 

Comuniaria





¿Cuáles son las necesidades 

reales de salud de la población? 
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• 35 millones de 
defunciones por 
enfermedades 
crónicas el año 
2005.

• El 60% de todas 
las causas. 

(OMS 2007)



Proporción de la población general que declara padecer 
enfermedades crónicas en la población catalana de 2006





Falacia de Beveridge



• Las enfermedades crónicas se pueden 
prevenir y controlar

• La aplicación de los conocimientos 
existentes ha conducido a grandes mejoras 
de la esperanza de vida y la calidad de vida 
de las personas de mediana y avanzada 
edad.



Las personas con patologías crónicas consumen el 

84% del gasto sanitario global

Source: Medical Expenditure Panel Survey, 2006



A mayor comorbilidad mayor número de ingresos 
por hospitalizaciones evitables

Hospitalitzaciones por Ambulatory Care Sensitive 
Conditions por cada 1,000 personas en programa MedicareFont: Medicare Standard Analytic File, 2007



Una pequeña proporción de pacientes consumen una 
gran proporción de recursos

0.10

Font: Analysis of British Household Panel Survey
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10% pacientes ingresados suman un 55 % dias de’hospitalitzación

50% pacientes ingresados suman un 10% dias de’hospitalitzación

5% pacientes ingresados suman un 42% dias de’hospitalitzación



La quinta parte de personas con enfermedades 
crónicas tienen además limitación funcional

AMBAS

27 millones

4.5 millones
110 millones

Sólo limitación 
funcional

Sólo enfermedad 
crónica

Font: Medical Expenditure Panel Survey, 2006



El gasto sanitario se duplica en pacientes 
crónicos con limitación funcional

Gasto medio anual por persona

Font: Medical Expenditure Panel Survey, 2006



Cronicidad y limitación funcional augmentan el consumo 
sanitario por hospitalizaciones

Porcentage de pacientes hospitalizados

Font: Medical Expenditure Panel Survey, 2006



Font: Jencks S et al. N Engl J Med 2009

Reingresos en el programa Medicare

Proporción acumulada de 
pacientes reingresados en el 
hospital que NO han sido 
visitados  por Atención 
Primaria
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Únicamente un tercio de los 
pacientes de mayor riesgo de 
ingreso del territorio Baix Llobregat 
Litoral estaban cubiertos por el 
programa  de Atención Domiciliaria

Joan Carles Contel



Cobertura Programa ATDOM en la 
Región Sanitaria de Barcelona



Úlceras por 
presión

Sanidad privada

Mala percepción 
de salud

Sexo masculino

Comorbilidad

Utilizar el 061

Cargas 
enfermería

Ingreso 
Hospitalario

Muerte

Gené J ,  Hidalgo A , Contel JC et al. Seguimiento de una cohorte de Atención Domiciliaria. Aten Primaria. 2006; 38: 47-50. Gené
J.; Hidalgo A.; Contel JC.; Borràs A.; Ascaso C.; Piñeiro M. La demanda explica les càrregues d’infermeria a l’Atenció
Domiciliaria catalana. Butlletí CAMFIC. Abril-juny 2007. Vol 25 Num 2 

Factores predictivos de las cargas de enfermería, ingreso hospitalario y 
muerte en población mayor de 65 en atención domiciliaria





Integración: ¿moda o evidencia?
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Mur-Veeman I, Hardy B, Steenbergen M, Wistow G. Development of integrated care in England 
and the Netherlands: managing across public-private boundaries. Health Policy 2003;65:227-241

• La atención interada es un proceso 
organizacional de coordinación que persigue 
alcanzar un cuidado contínuo y permanente, 
adaptado a las necesidades del paciente, y 
basado en una visión holística del paciente.

Mur-Veeman et al.





Los programas 
integrados deben 
considerar como 

mínimo intervenciones 
sobre:

Los profesionales

La organización

Los pacientes



Bases para un nuevo modelo
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Demanda NECESIDADES

• Mantener a las personas en buena salud

– Estratificación del riesgo

– Atención proactiva personalizada

• Autoresponsabilización del paciente

• Nuevo liderazgo: transparencia, orientación clínica y 
profesionalización.

• Cambio organizativo

• Mayor capacidad de elección.



Identificación pacientes 

complejos: criterios o 
modelo predictivo

Gestión de casos 

proactiva y adaptada 
a las necesidades

Mejora calidad de 
vida y patrón de 
utilización de 
servicios

=+

Mecanismos para el abordage proactivo



Font: Kings Fund/Health Dialog/NY University. Combined Predictive Model. Final Report,2006

Riesgo relativo MUY ALTO
Ingresos urgentes: 18,6 sobre la media
Consultas: 5,8 sobre la media
Visitas a URG: 8,5 sobre la media

Riesgo relativo  ALTO
Ingresos urgentes: 5,5 sobre la media
Consultas: 3,8 sobre la media
Visitas a URG: 2,9 sobre la media

Riesgo relativo  MODERADO
Ingresos urgentes: 1,7 sobre la media
Consultas: 1,9 sobre la media
Visitas a URG: 1,4 sobre la media

Riesgo relativo  BAJO
Ingresos urgentes: 0,5 sobre la media
Consultas: 0,6 sobre la media
Visitas a URG: 0,8 sobre la media

Partir del conocimiento de la población: 
Estratificación del riesgo



Beneficios potenciales de 
los modelos predictivos

Si los pacientes son identificados 
durante el año en el que son 
altamente utilitzadores de 
hospitalitzaciones urgentes, la 
gestión de casos puede ahorrar 
un 9% hospitalitzaciones en 10 
años.

Si se identifican durante 
el año anterior, se puede 
ahorrar un 20% en 10 

años

Si se identifican durante 
el año anterior, se puede 
ahorrar un 20% en 10 

años



“Cuando queramos su opinión ya se la daremos”



Buenas noticias señor Oliver, 

todas las casillas están marcadas y

Todos los resultados medibles son excelentes

…. Pero sólo le quedan

tres meses de vida



“ Lo siento doctor, pero de nuevo tengo que estar en desacuerdo “



SISAP





Nuevo liderazgo
• Profesionalización de la gestión

• Dilema ético entre planificación y gestión.

• Menor implicación de los políticos y mayor participación de 
los clínicos y los pacientes en las decisiones clínicas

Comprar Encargar



Servicios Integrados Atención centrada 

en el paciente

Paciente “Experto”

Vías Clínicas Rígidas

Paciente Informado y 
autónomo

Libre elección de 
centro y de opción 

terapéutica

Eficiencia

Seguridad

Satiscacción

Salud



Cambio organizativo

• Compartir valores, cultura y liderazgo.  Ofrecer una atención asequible y de gran 
calidad bajo un liderazgo clínico.

• Atención centrada en el paciente. Paciente autónomo e implicado en la toma de 
decisiones.

• Atención Coordinada. Prestación del servicio en el ámbito más coste-efectivo y 
menos invasivo.

• Incentivos económicos. Los incentivos económicos de los diferentes proveedores 
deben estar alineados con los intereses de los pacientes.

• Medicina Basada en la Evidencia. Guias, vías.

• Registros clínicos globales. Compartir los datos clíncos de forma electrónica

• Disponer los profesionales adecuados a las necesidades de salud de la población 
(médicos y enfermeras de atención primaria)

• Innovación contínua basada en la autoevaluación



Conclusiones
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Conclusiones 

• La actual política de integración vertical de la gestión esta orientada a la 
demanda, ha aumentado los costes y no ha mejorado la atención a las 
nuevas necesidades de salud.

• Existe cierta evidencia de la reducción de ingresos hospitalarios en los 
modelos integrados.

• Hablamos de integración de la atención cuando existen acciones sobre 
pacientes, profesionales y organización.

• Precisamos un nuevo modelo basado en una atención proactiva que:

– Mantenga a las personas en buena salud

– Autoresponsabilice al paciente

– Nuevo liderazgo: transparencia, orientación clínica y 
profesionalización.

– Atención integrada aprovechando las nuevas tecnologías

– Mayor capacidad de elección


