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Hacia un Modelo de atención centrado en 

la persona





Rechel B. How can health systems respond to populations ageing? – European Observatory on Health Systems and 
Policies and WHO Europe 2009

Situación actual



Concentración del consumo en 2 situaciones:
• Costs of dying1,2

• Health care utilization rates of elderly people

1. Rechel B. How can health systems respond to populations ageing? – European Observatory on Health Systems and Policies and WHO Europe 2009. 
2. CBS News.  60 minutes. The Costs of Dying. 2010

Situación actual (II)



Un 24% de los médicos de familia holandeses piensan que las

hospitalizaciones de los últimos tres meses de vida se podrían haber

evitado, la mitad de ellas si, sencillamente, se hubiera trabajado una

comunicación más activa entre médico, familia y paciente; y la otra

mitad con más comunicación entre profesionales del hospital y de

primaria, más servicios a domicilio y más apoyo familiar.







Instrumentos para la gestión clínica

Modificado de J. Varela. Avances en Gestión clínica



Gestión de la enfermedad





¿Son útiles las buenas prácticas tradicionales?



¿Son útiles las buenas prácticas tradicionales?



¿Son útiles las buenas prácticas tradicionales?



Especialmente en ancianos…

• 25% RAM potencialmente evitables

• 30% en >75 años ingresos hospitalarios por 

RAM de los cuales 75% prevenibles

• 40% de los pacientes institucionalizadas tienen 

medicaciones potencialmente inapropiadas

• ….



De Protocolo al individuo

• Del código ICTUS, IAM, sistema de 

transplantes…

• … a la medicina integrativa centrada en la 

persona a través de Planes Terapéuticos 

Interdisciplinares. 



Retos de la atención compartida

De la medicina basada en la evidencia a los valores y 
preferencias de los pacientes



La medicina fragmentada es un mal de la provisión de los servicios sanitarios, un 
error estructural que reduce la efectividad clínica, especialmente cuando trata 
pacientes crónicos complejos y personas mayores frágiles, precisamente cuando es 
más necesaria la evaluación general, la priorización de los problemas, la 
actuación multidisciplinar y la integración de servicios.

J. Varela



Como abordar esta complejidad

Lewis RQ, Rosen R, Goodwin N, Dixon J (2010). Where Next for Integrated Care Organizations in the English NHS? London: The Nuffield Trust
Curry N, Ham C. Clinical and service integration. The route to improve outcomes. London: The Kings Fund (2010))
Curry N, Ham C. Integrated Care. What is it? Does it work? What does it mean for the NHS? London: The Kings Fund (2011)



La atención centrada en el paciente

Lewis RQ, Rosen R, Goodwin N, Dixon J (2010). Where Next for Integrated Care Organizations in the English NHS? London: The Nuffield Trust



La atención centrada en el paciente

Lewis RQ, Rosen R, Goodwin N, Dixon J (2010). Where Next for Integrated Care Organizations in the English NHS? London: The Nuffield Trust

OMS (2008): Aquella atención que se consigue
cuando se pone a la persona en el eje donde
interactúan las demás dimensiones relacionadas
con: la intervención basada en la evidencia
científica, organización de los servicios,
interdisciplinaridad y entorno.

National Voices (2013): Yo puedo planificar mis cuidados con los
profesionales y las personas que trabajan para entenderme a mí y a
mi cuidador, y que me facilitan servicios y un modelo de atención que
me permitan conseguir los objetivos que son importantes y relevantes
para mí.



La atención centrada en el paciente

Modificado de RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Pilar (2010). “La atención integral centrada en la persona”. Madrid, Informes Portal Mayores, nº 
106. 



Elementos clave del Patient

Centered Care
1. Rol activo, responsable i empoderado de las 

personas, cuidadores o familias – Toma de 

decisiones compartidas

2. Trabajo en equipo interdisciplinar

3. Valoración integral de la persona (VGI)

4. Planificación individualizada proactiva y priorizada 

(PTI)

5. Atención en base a una gestión del caso de forma 

individual. (Case Management)

6. Acceso prioritario a recursos en base a lo anterior –

atención integrada



1. Atención centrada en el paciente y la toma de decisiones 

compartida

Víctor M. Montori, M.D. 



Patients should be educated about the essential role

they play in decision making and be given effective

tools to help them understand their options and the

consequences of their decisions. They should also

receive the emotional support they need to express

their values and preferences and be able to ask

questions without censure from their clinicians.

1. Atención centrada en el paciente y la toma de decisiones 

compartida



2. Trabajo en equipo interdisciplinar

• La suma de los conocimientos de todos mejora el abordaje del
paciente

• La interdisciplinaridad como el arte de hacer conseguir que el
objetivo del equipo sea el mismo a partir de diferentes enfoques

• En una relación de confianza donde los límites entre
profesionales se desdibujan a fin de obtener la mejor opción
diagnóstica terapéutica



3. Valoración integral de la persona

VALORACIÓN GERIATRICA INTEGRAL 
(VGI)

• Proceso diagnóstico multidimensional e 
interdisciplinario

– Identifica y cuantifica los problemas físicos, 
funcionales y sociales del anciano

– El objetivo es desarrollar un plan de tratamiento 
y seguimiento de dichos problemas

– Facilita la óptima utilización de recursos para su 
afrontamiento.

• Multidimensional y Interdisciplinaria
– Médicos , enfermeras, Psicólogos, Trabajadores 

sociales, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, farmacéuticos,…

• Considerada la herramienta de diagnóstico 
global en que se basa la clínica geriátrica a 
todos los niveles asistenciales

• Aceptada su utilidad universalmente.

VAL 

FUNCIONAL

VAL SOCIAL

VAL  CLINICA

VAL

PSÍQUICA



4. Planes terapéuticos interdisciplinares

• Elaboración de una lista de problemas por los distintos 

miembros del equipo. Puesta en común de las diferentes valoraciones realizadas (clínica, 

funcional, mental y social) con el fin de destacar los principales problemas activos del paciente.

• Planificación de objetivos. Es la tarea más difícil de realizar, pero es la piedra angular 

para programar el tratamiento de los diferentes profesionales y para determinar los planes a seguir con cada 

paciente. 

• Establecimiento de un plan integral del tratamiento. Cada 

profesional debe exponer cómo plantea llevar a cabo los objetivos planificados a lo largo del periodo que falta 

hasta la próxima reunión del equipo. El plan de tratamiento para cada objetivo debe especificar los cuidados a 

realizar y por quién, así ́como las expectativas de en cuánto tiempo serían realizables. 

• Fase de evaluación. Consiste en la sesión interdisciplinaria programada. Con una 

periodicidad habitualmente semanal, el equipo se reúne para monitorizar la progresión del paciente, los cambios 

en su situación clínica, funcional, mental y perspectiva social. Se revisan los objetivos propuestos para esa 

fecha y se analiza su cumplimiento, y los factores que han podido influir si éstos no se han alcanzado. 



5. Gestión del caso



6. Atención integrada

Herramienta clave, modelo de atención 

orientado a conseguir que el paciente pueda 

desarrollar y conseguir los objetivos que son 

importantes y relevantes para él.



Claves del Chronic Care Model según E. Wagner



¿Cuantos ejemplos o modelos? (I)

Tomado de Providing integrated care for older people with complex needs – Lessons from seven internationals case studies – N Goodwin The King’s Fund. 2014

Santaeugenia S (2014). Tesis doctoral. Efectividad de un modelo de atención geriátrica integrado en el marco de una OSI. Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona.

Australia

HealthOne

Gestión de caso

Base comunitaria

Ancianos necesidades

Sanitarias complejas

Riesgo hospitalización

SI

SI

Limitado

SI

Reducción nº UCIAS

Menor E. Media

Modelo

Descripción

General

Población

Diana

Gestor Caso

PTI

Equipo

Multidiscipl

Valoración

Holística

Resultados

Canadá

PRISMA

Red de atención 

integrada

Mayores 65 años

Discapacidad con 

necesidad At Domicilio

SI

SI

Limitado

SI

Reducción nº UCIAS

y Hospitalizaciones

Netherlands

Geriant

Equipos multidisc.

base comunit. Demencia

Todo paciente anciano

con demencia 

en domicilio

SI

SI

SI

SI

Menor Hospitalización

Menor institucionaliza.

New Zealand

Te Whiringa Ora

Equipos multidisc. de 

base comunitaria 

Ancianos necesidades

Sanitarias complejas

Riesgo hospitalización

SI

SI

Limitado

SI

Reducción uso cama 

hosp en EPOC



¿Cuantos ejemplos o modelos? (II)

Tomado de Providing integrated care for older people with complex needs – Lessons from seven internationals case studies – N Goodwin The King’s Fund. 2014

Santaeugenia S (2014). Tesis doctoral. Efectividad de un modelo de atención geriátrica integrado en el marco de una OSI. Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona.

Modelo

Descripción

General

Población

Diana

Gestor Caso

PTI

Equipo

Multidiscipl

Valoración

Holística

Resultados

Suecia

Norrtalje

Organización integrada

Proveedora salud

Paciente necesidades

Sociales y sanitarias

de Larga duración

SI

SI

SI

SI

Menor 

Institucionalización

Torbay

UK

Equipos MD base

comunitaria  ancianos

Ancianos necesidades

Sanitarias complejas

Riesgo hospitalización

SI

SI

SI

SI

Reducción nº UCIAS

y Hospitalizaciones  y …

USA

MassGeneral

Gestión caso 

intensivo

Ancianos con alto

consumo de Recursos 

sanitarios

SI

SI

SI

Si

Reducción nº UCIAS

y Hospitalizaciones



¿Cuantos ejemplos o modelos? (III)

Tomado de Providing integrated care for older people with complex needs – Lessons from seven internationals case studies – N Goodwin The King’s Fund. 2014

Santaeugenia S (2014). Tesis doctoral. Efectividad de un modelo de atención geriátrica integrado en el marco de una OSI. Universitat Autònoma 
de Barcelona, Barcelona.

Italia

Rovereto

Proyecto At Integrada

Ancianos frágiles

Ancianos frágiles

Vivían en la 

Comunidad

SI

SI

SI

SI

Menor Hospital.

Menor Instituciona.

Modelo

Descripción

General

Población

Diana

Gestor Caso

PTI

Equipo

Multidiscipl

Valoración

Holística

Resultados

Italia

Vittorio Veneto

Red de atención 

integrada

Mayores 65 años

Discapacidad con 

necesidad At Domicilio

SI

SI

SI

SI

Menor Hospitaliza.

Mejor resultados salud

USA

PACE

Hospital de día para 

anciano 

Todo paciente anciano

en domicilio con mod. 

discapacidad

NO

SI

SI

SI

Menor Hospital.

Menor Instituciona.

Canadá

SIPA

Equipos MD base

comunitaria

Ancianos frágiles

que residen en 

comunidad

SI

SI

SI

SI

Menor Hospital.

Menor Instituciona.



¿Es entonces la atención centrada 

en el paciente …

… satisfactoria para el paciente?

…. mejora la salud del paciente?

…. Mejora la eficiencia del sistema?



Respecto a la satisfacción del 

paciente…

• No confundan satisfacción al respecto de la 

atención centrada en sus valores y 

preferencias, de la satisfacción como usuario…

“ Althought the desire to improve quality by

increasing satisfaction seems altruistic, it can be 

self-serving because hospital administration are 

driven by financial performance”



Respecto a la satisfacción del 

paciente…

• Moral RR et al RCT objetiva en pacientes con 

fibromialgia una mayor satisfacción (29 vs 55.6%) al 

respecto del valor que se da a sus opiniones por 

parte del médico

• Stewart et al (RCT) un 82.1% de pacientes afectas de 

cáncer de mama mostraron una mayor satisfacción 

de los cuidados respecto a la atención usual (77,8%)

PEC 2002



Respecto a resultados clínicos o de 

salud…

• Stewart et al en un estudio de cohortes 

mostró una mejoría franca del dolor (42.5% vs 

48.8 atención centrada en persona)

• Stewart et al (RCT) refieren sentirse mejor 

(70.6% vs 88.2%) atención centrada en 

persona) 



Respecto a eficiencia del sistema…

• Stewart et al disminución del 24 al 14% de test 

y de 30$ a 11$ por diagnóstico y test por 

episodio.



¿Que papel tendría la atención 

farmacéutica en el contexto de la 

atención centrada en el paciente?

Extraído de la web de la Sociedad de Farmacéuticos de Atención Primaria



El nuevo modelo de atención 

farmacéutica 



El nuevo modelo de atención farmacéutica (II) 

¿Que hay que cambiar? Que significa para el farmacéutico

Paciente necesita más tiempo con el 

farmacéutico (tomo lo mejor de mis medicinas y 

lo que más se adapta a mis necesidades)

Cambios en el modelo de financiación (consultas 

terapéuticas)  y cambios legislativos y 

tecnológicos en la profesión

El acceso debe estar disponible para 

asesoramiento y apoyo 7/7 24/24 para pacientes 

y profesionales

Diseños innovadores de atención con enfoque 

interdisciplinario a través de centros de atención

Los pacientes deben estar seguros que la 

información sobre su salud y medicamentos está 

siendo compartida de forma apropiada

Inversión en tecnología

At. Centrada en el paciente basado en trabajo 

entre paciente, médicos de familia, hospitalarios 

y equipo de farmacia

Integración del farmacéutico en la atención 

primaria 

Información al paciente sobre el papel del 

farmacéutico en la promoción de la salud

Incorporar la prestación de asesoramiento y 

servicios de alud pública a los roles de los E. De 

farmacia

El farmacéutico participa del la responsabilidad 

de los resultados de salud de los pacientes 

crónicos

Empoderamiento para poder asumir 

responsabilidad en los resultados clínicos

Comprender mejor como las intervenciones de 

farmacia mejoran la atención del paciente y el 

apoyo a otros profesionales de la salud

Incorporar un sistema de evaluación del impacto 

(beneficio para paciente y profesionales) de estos 

nuevos modelos de farmacia 



El nuevo modelo de atención farmacéutica (III) 



¿Hacia donde encaminar la 

atención primaria en el marco de la 

atención centrada en el paciente?



¿Y en atención primaria?

Elementos definitorios del modelo de primaria PCMH:
• Base comunitaria
• Atención en equipo interdisciplinar
• Atención centrada en el paciente
• Atención integral de la persona
• Atención integrada en el sistema (vertical)
• Orientación a métodos alternativos de 

comunicación con las personas (no presencial)
• Sistema orientado a calidad y seguridad del 

paciente



¿Y en atención primaria? (II)



Veterans Health Administration

1.- Klein S. (2011). The Veterans Health Administration: Implementing Patient-Centered Medical Homes in the Nation's Largest Integrated Delivery System. Commonwealth Fund.
2.- Kizer KW, Dudley RA. Extreme Makeover: Transformation of the Veterans Health Care System. Annual Review of Public Health, Vol. 30: 313 -339
3.- Perlin JB, Kolodner RM, Roswell, RH (2004). The Veterans Health administration: quality, value, accountability, and information as transforming strategies for patient- centered 
care. American Journal of Managed Care, vol 10, no 11 (pt 2), pp 828–36
4.- Klein S (2011). The Veterans Health Administration: Implementing Patient-Centered Medical Homes in the Nation’s Largest Integrated Delivery System. New York: The 
Commonwealth Fund
5.- Ashton CM, Souchek J, Petersen NJ (2003). ‘Hospital use and survival among Veterans Affairs beneficiaries’. New England Journal of Medicine, vol 349, pp 1637–46.

VHA da cobertura a 7.8M pacientes
23 Veterans Integrated Service 
Networks
152 Hospitales
800 consultorios Ambulatorios
300 centros atención veteranos y P. 
At. Domiciliaria

• Rasgos que definen su éxito1:
– Sis. integrado macro, vertical, real
– Potencia docente 75% estudiantes y MIR
– Creación de los VISNs2

– Implantación cultura de la evaluación y 
comunicación interna

– Calidad atención clínica
– TIC 3 -VA’s Care Coordination/Home Telehealth (CCHT), 
– Liderazgo clínico
– PCMH (Patient-Centered Medical Homes)4

– Washington Monthly llega a describir la VHA como "The Best Care Anywhere” 
atribuyéndole ser el sistema de mayor calidad a lo largo de todo EEUU

• Resultados4: Reducción 55% uso cama Hosp sin empeorar outcomes. Reducción de 
camas Hosp y LE de 92.000 a 53.000. Mejoría significativa para atención en 9 enf
crónicas.5 PCMH diminuyó derivación inapropiada a UCIAS del 52 al 12%, bajó 
HBA1c 1pto en el 33% de los DMII en solo 3 meses.



Conclusiones

• En pacientes de elevada complejidad es necesario evolucionar 

de la MBE a la Atención centrada en la persona

• Para poder dar la mejor atención hemos de trabajar en 

Equipos Interdisciplinares

• En base a valoración integral, planes individualizados…

• … donde el farmacéutico es un profesional más a tener en 

cuenta a la hora de implantar, analizar y evaluar el impacto a 

conseguido en la atención a pacientes de elevada complejidad

• Trabajando de forma integrada en estructuras similares a las 

PCMH donde la persona pueda tener en una única ventana 

respuesta a sus necesidades 




