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MENSAJES CLAVE:

▪ Es necesario sensibilizar a los responsables políticos sobre la urgencia de
emplear un enfoque de atención sociosanitaria integrada y centrada en la
persona, a la hora de diseñar políticas para personas mayores con necesidades
sanitarias y sociales complejas, tanto en el ámbito político nacional como regional.

▪ Debemos asesorar acerca de los cambios necesarios a realizar dentro de los
sistemas de atención sanitaria y social (infraestructuras, procesos asistenciales,
equipos de atención, sistemas de información de salud, etc.), para garantizar la
aplicación de una atención sociosanitaria integrada y centrada en las personas
mayores.

1. Introducción
Los sistemas de salud y atención social de todo el mundo se enfrentan al desafío de
satisfacer las demandas de un número cada vez mayor de personas que envejecen
con múltiples y complejas necesidades sanitarias y sociales.

El envejecimiento de la población, con unas tasas crecientes de soledad,
complejidad clínica, fragilidad y dependencia, obliga a reorientar los sistemas de
salud y construir sistemas sostenibles de cuidados de larga duración para
responder de una manera más integrada y personalizada a las necesidades
sanitarias y sociales de este tipo de usuarios.

En particular, es urgente mejorar la gestión y el cuidado de las personas mayores
con multimorbilidad, fragilidad y dependencia, lo cual implica el abandono de un
modelo de atención reactivo, centrado en la enfermedad y fragmentado, hacia uno
más proactivo, preventivo, integrado y centrado en la persona, en el que se
aliente a estos pacientes a desempeñar un papel central en la gestión de su propia
atención.

Garantizar la prestación de una atención sociosanitaria integrada y centrada en la
persona y asegurar el acceso a ella, requiere que los sistemas se organicen en torno
a las necesidades y preferencias de las personas mayores, y que los servicios
sean amigables con ellas y estén estrechamente vinculados con las familias y las
comunidades. 

Esta visión estratégica, junto con la capacidad de movilizar y prestar los recursos
apropiados a los pacientes con necesidades complejas que envejecen en la
comunidad, son cruciales para que los profesionales sanitarios y de servicios
sociales puedan dispensar una atención accesible, segura, bien coordinada,
eficiente y de alta calidad.
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Esto significa que todos los profesionales involucrados en el proceso asistencial
necesitan trabajar con los pacientes crónicos complejos de una manera diferente,
exigiendo nuevas habilidades y conocimientos y nuevas formas de pensar, e
involucrarse en nuevas formas de trabajar para asegurar que la "historia de la
persona" es realmente tenida en cuenta.

La “Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS” (2012) (1) señala una
serie de problemas de nuestro sistema sanitario, incapaz de dar respuestas a las
necesidades de los denominados pacientes crónicos complejos (pluripatológicos,
frágiles y dependientes), entre los que destaca las siguientes áreas de mejora:

“Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el SNS”
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

▪ Servicios centrados en la
resolución de patologías agudas.

▪ Intervenciones que no aportan valor y
consumen excesivos recursos.

▪ Se valoran poco aspectos
preventivos.

▪ Falta de coordinación entre Atención
Primaria y Atención Especializada y
entre el sistema sanitario y el sistema
de asistencia social.

▪ Variabilidad en la práctica clínica
no justificada.

▪ …

Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su “World Report on
Ageing and Health” (2015) (2) “… Se necesita con urgencia una acción pública integral
con respecto al envejecimiento de la población. Para ello serán necesarios cambios
fundamentales, no solo en lo que hacemos, sino en la forma misma en que concebimos el
envejecimiento. También será necesaria una respuesta coordinada de muchos otros
sectores y de varios niveles de gobierno para garantizar una prestación de cuidados
integrados y centrados en las personas mayores…”.

2. Un nuevo enfoque de atención y cuidados para personas
mayores con necesidades complejas

A medida que las personas envejecen, es probable que sus necesidades de salud y
de atención social se vuelvan más complejas y crónicas. Por ello, intervenir en una
etapa temprana de disminución de la capacidad funcional es esencial, porque el
proceso de hacerse dependiente se puede prevenir o retrasar.

El concepto de “complejidad” hace referencia a la dificultad en la gestión de la
atención de un paciente y la necesidad de aplicarle planes específicos debido a la
presencia de multimorbilidad, a su manera de utilizar los servicios o a las
características de su entorno. Es decir, la complejidad radica tanto en el propio
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perfil de necesidades, como en la dificultad para proporcionar una respuesta
adecuada a dichas necesidades.

El “paciente crónico complejo” sería, por tanto, aquella persona en la que su
gestión clínica y social es percibida como particularmente difícil. Lo cual implica que,
más allá de determinados factores (el perfil de morbilidad, la presencia de fragilidad
o el consumo de recursos), la complejidad se asiente en el juicio profesional
(Generalitat de Catalunya, Pla de Salut 2011-2015) (3).

Características de los pacientes crónicos complejos
▪ Elevada fragilidad y alta

mortalidad. ▪ Frecuente dependencia funcional.

▪ Déficits cognitivos.
▪ Alta utilización de servicios (urgencias,

ingresos hospitalarios, visitas a atención
primaria, etc).

▪ Polifarmacia. ▪ Vulnerabilidad social.

▪ Pobre calidad de vida relacionada
con la salud.

▪ Necesidad de manejo multidisciplinario
con estrategias de atención integrada.

Si tomamos como referencia las recomendaciones realizadas por la OMS a la hora
de poner en marcha las acciones prioritarias que faciliten la adaptación de los
sistemas de salud y de atención social al envejecimiento de la población, se
considera esencial (2):

- Crear servicios que proporcionen atención integrada y centrada en las personas
mayores y garantizar su acceso.

- Orientar los sistemas en torno a la capacidad intrínseca (la suma de las
capacidades físicas y mentales de una persona), teniendo en cuenta el entorno en el
que habita la persona y su interacción con él. La relación entre la persona y el entorno
en el que vive, y cómo interactúan, se conoce como capacidad funcional (atributos
relacionados con la salud que permiten a las personas ser y hacer lo que es
importante para ellas).

- Adoptar medidas que optimicen las trayectorias de la capacidad intrínseca y la
capacidad funcional en el curso de la vida.

- Garantizar que se cuente con personal sanitario y de atención social sostenible y
debidamente capacitado.

- Diseñar los sistemas de manera que permitan ayudar a las personas mayores a
envejecer en el lugar y a mantener las conexiones con su comunidad (con su
entorno) y sus redes sociales.

En el contexto de la provisión de cuidados a las personas mayores con
necesidades complejas, la OMS ya puso en práctica el concepto de atención
integrada a través del enfoque ICOPE (Integrated Care for Older People. Implementation
framework: guidance for systems and services, 2019) (4), cuyo objetivo es mejorar o
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mantener la capacidad intrínseca y funcional de las personas mayores para
apoyar un envejecimiento saludable, a través de intervenciones de atención sanitaria
y social a nivel comunitario.

El desarrollo de sistemas de atención centrados en las personas más integrados
tiene el potencial de generar beneficios significativos para la salud y la atención
sanitaria de todas las personas (5), incluido:

▪ Un mejor acceso a la atención.
▪ Mejores resultados de salud y clínicos.
▪ Mejor alfabetización en salud y autocuidado.
▪ Mayor satisfacción con la atención.
▪ Mejor satisfacción laboral para los profesionales sanitarios.
▪ Mayor eficiencia de los servicios.
▪ Menores costes para los sistemas de protección social.

En este sentido, Dennis L. Kodner, un experto de reconocido prestigio internacional
en diseño y planificación de servicios gerontológicos, sostiene que “… Sin la
integración en distintos niveles, todos los elementos de la provisión de la atención sufren: los
pacientes pierden (y van perdidos); los servicios no se proporcionan correctamente (o llegan
tarde); la calidad y la satisfacción de los pacientes bajan; y, el potencial de sostenibilidad del
sistema disminuye…” (6).

Todo ello respalda la necesidad de implementar en nuestro país modelos de
atención integrada y centrada en la persona (modelos AICP) que permitan
adecuar los servicios sanitarios y sociales a la nueva realidad de la cronicidad y que
supongan un importante proceso de cambio basado en un compromiso político
explícito, una adecuada dirección estratégica por parte de planificadores y
gestores de servicios, una implicación activa de los profesionales, y una apuesta
decidida en defensa de las preferencias de las personas mayores que desean
seguir participando en su comunidad y envejeciendo en su entorno con dignidad.

3. Acciones prioritarias en los distintos niveles
asistenciales

3.1. Nivel de Atención Primaria:

En un entorno en el que predominan la complejidad clínica, la fragilidad y la
dependencia, los cupos, tal como se entienden hoy, están perdiendo efectividad. Por
ello, como proponen cada vez más expertos, la Atención Primaria debería
reorganizarse en función de subgrupos de usuarios/pacientes con necesidades
de atención similares. De esta manera, cada usuario dispondría de un equipo
asistencial de referencia con competencias que se ajustarían a las previsiones de
su ámbito de complejidad (7).
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También, el rediseño de trayectorias de atención integrada y centrada en la persona,
en el ámbito de la Atención Primaria, debe basarse en dos puntos clave:

- Por un lado, el centro de la provisión de servicios debe ser la comunidad.
- Por otro, la derivación a urgencias o el ingreso hospitalario agudo no tienen por

qué ser siempre la primera opción.

Acciones prioritarias en el nivel de Atención Primaria:

En el ámbito de la Atención Primaria es necesario llevar a cabo un rediseño
organizativo progresivo nucleado en torno a una serie de elementos estructurales
y organizativos, como se detalla a continuación:

Elementos estructurales y organizativos de un modelo prototipo de atención
integrada y centrada en la persona mayor (8),(9)

Concertación
inter-
establecimientos

▪ Mecanismos de concertación:
- A nivel estratégico (gobiernos regionales).
- A nivel táctico (responsables de organismos, instituciones y asociaciones

de personas mayores).
- A nivel operativo (equipos interdisciplinares de intervención).

Punto de acceso
único

▪ Lleva a cabo funciones de: Información y orientación; Detección de casos;
Gestión de intervenciones preventivas; Gestión de situaciones de crisis y de
urgencias a domicilio.

▪ El punto de acceso único, permite:
- Mejorar el acceso a los servicios y facilitar las gestiones de los usuarios.
- Realizar de manera eficaz las derivaciones a los servicios (al profesional

adecuado y en el momento preciso).
- Mejorar la información de los servicios a los pacientes, familiares y

profesionales (la información está concentrada, en lugar de dispersa; es
rigurosa y completa, en lugar de fragmentada).

- Contribuir a la detección de la población vulnerable utilizando instrumentos
de reconocimiento o de detección fiables.

- determinar la necesidad o no de incluirse en una gestión de casos.

Sistema único
de evaluación

▪ Sistema de medición de la autonomía funcional (SMAF) integrado,
multidimensional y evolutivo.
- Sirve para la evaluación de las necesidades del paciente, tanto a domicilio

como en institución.
- Debe medir las discapacidades, los recursos y las necesidades sociales de

la persona.

Plan de atención
personalizado
(PaP)

▪ Instrumento que deriva de la evaluación global de la persona mayor
(VGI) y resume los servicios prescritos y los objetivos planteados.
- Se establece en una reunión del equipo interdisciplinar con los principales

profesionales implicados en el cuidado del paciente.
- Debe revisarse de manera periódica.

Gestión de
casos

▪ El Gestor de casos facilita la colaboración entre los servicios de AP y
comunitaria y el hospital, utilizando los mecanismos de coordinación para la
derivación de pacientes entre niveles. La Gestión de casos:
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- Garantiza la evaluación de necesidades, la continuidad de cuidados y el
seguimiento del PaP.

- Se reserva para usuarios cuya coordinación de servicios presenta una
mayor complejidad debido a la pérdida severa de autonomía, a un estado
de salud psicofísico deteriorado o a una situación social precaria de la
persona y/o del cuidador.

Sistema de
información

▪ Debe existir una Historia Clínica Electrónica (HCE) unificada entre
servicios sanitarios y sociales.
- La HCE debe garantizar una información segura, accesible y fiable,

soportada mediante sistemas con una arquitectura común y basada en
estándares consensuados.

- Permite a todos los profesionales tener acceso rápido a una información
completa y permanentemente actualizada, e informar al resto de
profesionales de la evolución del paciente y de las modificaciones
introducidas en el plan de atención.

- La HCE integra el sistema de gestión y facilita así el interfaz entre la
evaluación clínica y la información de gestión.

- Todos los profesionales estarán habilitados para operar sobre la
información clínica y social.

- Se debe definir el acceso a pacientes y la interoperabilidad entre
comunidades, así como clarificar el papel de la e-receta (interoperabilidad
en todo el SNS).

El objetivo último de esta reorganización asistencial es proporcionar más cuidados
a domicilio y en la comunidad, más en atención primaria y menos en los
hospitales, y ofertar más viviendas tuteladas y especialmente protegidas para
favorecer la permanencia de las personas mayores frágiles en su entorno el mayor
tiempo posible.

En cada Centro de Salud debería existir, al menos, un equipo interdisciplinar
específico (con dedicación exclusiva) para la atención de pacientes crónicos de alta
complejidad integrado por: médico de familia, enfermero/a, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, trabajador social, farmacéutico comunitario y psicólogo clínico, y
coordinado por un gestor de casos (enfermero/a o trabajador social, dependiendo de la
complejidad clínica y/o social del paciente). Estos equipos contarían con el
asesoramiento permanente de geriatras, psicogeriatras y médicos rehabilitadores
para la resolución de casos complejos, y deberían reunir una serie de atributos (7):

- Mentalidad generalista y comunitaria.
- Potenciación del trabajo enfermero domiciliario (al estilo modelo Buurtzorg-Holanda).
- Empoderar a enfermeros/as para que puedan tomar decisiones (que implican

recursos, en situaciones de crisis).
- Autoridad clínica sobre los profesionales del hospital y de los servicios sociosanitarios.
- Capacidad para organizar servicios hospitalarios a domicilio o en residencias.

7

https://alborconsultor.com/blog/


https://alborconsultor.com/blog/

Los equipos interdisciplinares deben llevar a cabo un seguimiento proactivo del
paciente en su domicilio, con un control exhaustivo del proceso para prever
descompensaciones a través de llamadas de control por personal de enfermería,
planteando preguntas que puedan desvelar signos de alarma. Con el tiempo, el
paciente y/o el cuidador aprenden a detectar estas alertas, después de un proceso
de formación en autocuidados.

Si el paciente requiere ingreso hospitalario, el gestor de casos se encarga de
gestionar el ingreso y planificar el alta precoz con los profesionales referentes del
hospital. De esta manera, la AP (o, en su caso, la Atención Intermedia), estarán
preparadas para ocuparse del paciente tras recibir el alta y facilitar su regreso al
domicilio y/o residencia en las mejores condiciones posibles.     

3.2. Nivel de Atención Comunitaria-Domiciliaria:

En el Ámbito de la Atención Comunitaria-Domiciliaria, los elementos clave de la
reorganización a nivel local (entorno comunitario) (3), son:

- Establecer estrategias compartidas de detección, valoración interdisciplinar y
planificación proactiva de la atención.

- Atención de calidad en las transiciones asistenciales.
- Garantías de continuum asistencial, con respuesta personalizada a crisis y

descompensaciones, las 24 horas/7 días de la semana.
- Despliegue de recursos de atención intermedia como alternativa a la hospitalización.
- Planes de atención colaborativa e integrada con los servicios sociales.
- Atención en el domicilio y en contextos residenciales.
- Atención a las trayectorias de final de vida.

Acciones prioritarias en el nivel de Atención Comunitaria-Domiciliaria:

A. La Atención Comunitaria y Domiciliaria debería nuclearse en torno a los
siguientes principios básicos (3), para garantizar unos servicios comunitarios de
calidad:

- Organizar y coordinar la atención en torno a las necesidades de los pacientes.
- Permitir que los profesionales trabajen en equipos interdisciplinares. 
- Integrar los servicios sanitarios y sociales.
- Empoderar a las personas para que tomen el control de su propia salud y cuidado,

fomentando el paciente activo y responsable. 
- Diseñar modelos de provisión que garanticen la continuidad asistencial. 
- Involucrar a las familias, cuidadores y comunidades en la planificación y provisión

de la atención. 
- Hacer de la atención comunitaria el foco central del sistema.
- Rediseñar los mecanismos de financiación para satisfacer las necesidades de los

pacientes crónicos complejos.
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B. Es importante garantizar la cobertura de una serie de servicios y apoyos
comunitarios muy valorados por las personas mayores, como: transporte
comunitario, adaptaciones de la vivienda, gestión de la medicación, compras, actividades
sociales, uso de TICs, apoyo a los cuidadores, asesoramiento, etc.

Si se establecen acuerdos formales sobre estos ámbitos y se aplican, evalúan y
reorientan de forma continua, el territorio será capaz de responder a las necesidades
de las personas mayores con necesidades complejas desde un enfoque integral,
integrado y centrado en la persona.

3.3. Nivel de Atención Especializada:

Los pacientes con necesidades asistenciales complejas al ingresar en el hospital de
agudos (HA) (7):

- Deben recibir un servicio en consonancia con el que reciben en la comunidad.

- El tiempo de hospitalización debe ser lo más breve posible para minimizar las
complicaciones inevitables que genera la estancia hospitalaria dada la fragilidad de
este tipo de usuarios (disminución de la capacidad funcional, desorientación,
depresión, mayor riesgo de infecciones, etc).

- Los hospitales deben disponer de equipos interdisciplinares que cuenten con
médicos con visión generalista, enfermeras especialistas en geronto-geriatría y
trabajadores sociales conectados con sus colegas comunitarios.

- Todas las decisiones que deban tomar estos profesionales, han de hacerlas
habiendo sido compartidas con los propios pacientes y sus familias, y con los
profesionales de AP.

- Los médicos especialistas del hospital (geriatras, rehabilitadores, internistas,
cardiólogos, neumólogos, neurólogos, etc.) deben actuar como consultores y
servicios de apoyo al equipo específico de Atención Primaria responsable de la
atención a pacientes crónicos complejos.

Acciones prioritarias en el nivel de Atención Especializada:

A.Servicios de urgencias:

Se deben proyectar áreas específicas para pacientes frágiles y pluripatológicos
con el fin de evitar desorientaciones, caídas, úlceras, etc., así como adecuar
espacios silenciosos para reunirse las familias y los equipos implicados con el
fin de favorecer la toma de decisiones compartida (7).
En concreto, los servicios de urgencias deberían:

- Incorporar una metodología geriátrica en su práctica asistencial (llevar a cabo una
Valoración Geriátrica Integral [VGI]: clínica, funcional, mental y social, herramienta
que reduce la mortalidad hospitalaria y los reingresos, por lo que todos los clínicos que
tratan a personas mayores, de cualquier especialidad, deberían recibir formación en
VGI) (10).
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- Elaborar un Plan de Atención Personalizado (PaP) y ser muy precisos con los
criterios de ingreso: se ha demostrado que si se sigue esta metodología, los
pacientes tienen un 30% más de probabilidades de sobrevivir y volver a casa.

B. Plantas de hospitalización:

La edad no debería ser nunca una barrera para recibir una atención apropiada,
coordinada, segura, eficiente y efectiva. Los pacientes geriátricos desean que se
les dedique tiempo y ser escuchados, requisitos que van en contra de las formas
de trabajo de las plantas de hospitalización. Por ello, el personal de planta debería
desarrollar habilidades comunicativas específicas para garantizar una atención
de calidad a los pacientes crónicos complejos.

Los Hospitales de agudos (HA) deben desarrollar pautas de prevención de las
principales iatrogenias hospitalarias, la mayoría de las cuales son competencia
del personal de enfermería: úlceras por presión (UPP), desorientación (y delirium),
infecciones, caídas, desnutrición, tromboembolismo, deshidratación, etc (7).
Conviene señalar, además, que la estancia hospitalaria prolongada puede
aumentar, por sí misma, la fragilidad del paciente.

Las órdenes médicas, prescripciones e interconsultas de las plantas de
hospitalización se deberían ajustar, también, al plan previamente elaborado por el
equipo de atención primaria (EAP). Para ello, cuando un paciente crónico complejo
esté ingresado, se deberían convocar sesiones socio-clínicas con la presencia de
los referentes del EAP para fomentar la coordinación y las derivaciones entre
hospital y domicilio y/o nivel de atención intermedia.

3.4. Nivel de Atención Intermedia:

La atención intermedia comporta la transición del paciente de un episodio de
hospitalización aguda (que conlleva una dependencia clínica y social) a su
domicilio o residencia, tras un periodo de recuperación funcional, si bien
representa un nivel asistencial con escaso desarrollo en nuestro país.

El perfil de pacientes que precisan cuidados intermedios (pacientes subagudos) se
corresponde generalmente con (11): convalecencias tras ingresos complicados,
inmovilismo, fragilidad y pérdida de la capacidad para las AVD, continuación de tratamientos
(fracturas de cadera, ACVs, implantación de prótesis…), enfermedades crónicas
(insuficiencia cardiaca, renal o pulmonar o pacientes con UPP o de origen vascular) que
precisan de un mayor tiempo para el control de sus alteraciones y poder conseguir
una recuperación funcional o cuidados paliativos.

Los pacientes subagudos, generalmente mayores, pluripatológicos, polimedicados
y con alta vulnerabilidad, están expuestos a un alto riesgo de complicaciones
evolutivas que provocan ingresos prolongados (y reingresos), y requieren cuidados
específicos en centros/dispositivos de atención intermedia (unidades de
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postagudos, hospitalización de alta intensidad, hospital de día, hospitalización a
domicilio, residencias sociosanitarias acreditadas, centros de rehabilitación
comunitarios, atención sociosanitaria a domicilio, etc).

Finalmente, los cuidados intermedios permiten liberar recursos de los HA y
regular la utilización de otros servicios sanitarios (consultas, visitas a urgencias…).
Por ello, es urgente diseñar nuevas estructuras o reconvertir los servicios ya
existentes para hacer frente a la demanda futura procedente del progresivo
envejecimiento de la población.

Acciones prioritarias en el nivel de Atención Intermedia:

Teniendo en cuenta los problemas derivados de la creciente demanda y la escasez
de recursos de atención intermedia con que cuenta nuestro país, consideramos
necesario para el desarrollo de este nivel asistencial llevar a cabo las siguientes
medidas (11):
1. Proponer los cuidados intermedios como una urgente prioridad política, dado el papel tan

destacado que juegan en la contención de la demanda en hospitalización de agudos, y en la
implementación de un modelo de atención más integrado, efectivo y eficiente para los
pacientes con necesidades complejas.

2. Desarrollar un sistema de acreditación de centros que permita garantizar la calidad de los
servicios y aumentar la visibilidad de la atención intermedia entre los usuarios.

3. Establecer un marco normativo que defina de forma clara el perfil de beneficiarios, la cartera
de servicios, las bases del modelo asistencial y las necesidades de formación. De esta
manera, se garantizaría la equidad de los cuidados intermedios en cada Comunidad Autónoma, al
tiempo que serviría para adaptar el modelo asistencial a los nuevos retos demográficos y sociales.

4. Adaptar el desarrollo de la oferta a los recursos ya disponibles en cada Comunidad Autónoma.
Se trataría de aprovechar los recursos ya existentes (bien en centros de media y larga estancia,
hospitalización a domicilio o centros residenciales acreditados) y aumentar necesariamente la
capacidad mediante la creación de nuevas plazas para generar una oferta basada en
necesidades reales.

5. Como complemento a lo anterior, especialmente en lo que se refiere a las características de las
UMEs y ULEs, sugerimos al lector revisar el documento de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología “Estándares de Calidad en Geriatría” (12).

La implementación de estas acciones contribuirá, sin duda, a una mejora de la
calidad de atención, una mayor satisfacción de los pacientes, una contención de la
enorme demanda en hospitales de agudos, y una mayor eficiencia del sistema.
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