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Con el envejecimiento de la pobla-
ción mundial el impacto de las enfer-
medades crónicas pone sobre la me-
sa de una forma cada vez más
perentoria, la necesidad de explorar
nuevos modelos organizativos en la
atención sanitaria que faciliten el
cambio desde un enfoque fundamen-
talmente centrado en la atención
aguda, hacia un cambio de priorida-
des apostando por la prevención y
promoción de la salud.

En general, siguen siendo los profe-
sionales de la salud, y no las personas
que necesitan de atención, los princi-
pales protagonistas de los sistemas
sanitarios, del mismo modo que los
episodios de atención aguda (que
también suelen ser frecuentes en las
enfermedades crónicas) tienen prefe-
rencia por encima de la atención cró-
nica.

Parece inevitable que antes o después
el ciudadano pase a ser el eje central
del modelo sanitario. Cada vez más
exige estar informado durante todo su
proceso, entiende menos los vericue-
tos asistenciales a los que se le some-
te, desea un mayor nivel de interacción
e integración en el sistema sanitario,
busca ejercer su capacidad de elección

de médico y hospital y participar en la
toma de decisiones administrativas y
clínicas de su proceso asistencial.

Además, el uso de las nuevas tecnolo-
gías está modificando ya la práctica
médica, no sólo desde el punto de vis-
ta diagnóstico y terapéutico (fármacos
de diseño facilitadores de una medici-
na individualizada, cirugía mínimamen-
te invasiva, la terapia génica, imagen
médica digital etc...) sino que la tecno-
logía móvil se presenta como una de
las mayores oportunidades para la sa-
nidad ya que va a permitir ofrecer asis-
tencia sanitaria y mejorar la calidad de
vida del paciente, permitiéndole ser
atendido y controlado de forma remo-
ta cuando se encuentra en su hogar o
en cualquier lugar. 

Especial importancia adquieren las tec-
nologías de la comunicación (actuales
y futuras) que posibilitan como nunca,
el desarrollo de una Sanidad del Cono-
cimiento. El profesional se puede for-
mar e informar en la red, acceder a opi-
niones de expertos en cualquier parte
del mundo, rastrear bases de conoci-
mientos y de datos. El ciudadano, pa-
ciente, también se informa y alcanza un
alto grado de conocimiento sobre sus
enfermedades, permitiendo un nivel E
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de colaboración médico-paciente que
nunca antes había existido.

Ante estos desafíos, parece razonable
que desde el sistema sanitario plantee-
mos cambios organizativos que posibi-
liten cruzar la frontera que separa la
atención hospitalaria de la comunitaria
y a la postre, la integración de todos
los dispositivos, tanto sanitarios como
socio-sanitarios, involucrados en la
asistencia a todo lo largo de la vida del
ciudadano. La estructura organizativa
actual con dos niveles diferenciados
(Atención Primaria y atención hospita-
laria) adolece de importantes proble-
mas de coordinación que con frecuen-
cia se traducen en una parcelación del
proceso asistencial y por tanto, en una
“discontinuidad” del mismo. 

Tenemos, una Atención Primaria exce-
sivamente burocratizada, que ha renun-
ciado tácitamente a su capacidad diag-
nóstica más allá de la patología banal y
por tanto con una capacidad resolutiva
muy limitada y una atención especiali-
zada que no ha tenido inconveniente
en hipertrofiarse para asumir este papel
transformando en muchas ocasiones
las consultas externas en consultas de
revisiones de procesos crónicos que, en
“la concepción natural del sistema” co-
rresponden al primer nivel asistencial. 

El modelo de gerencia de área de Puer-
tollano, impulsado por la Consejería de
Sanidad de Castilla-La Mancha e im-
plantado por el servicio de salud (SES-
CAM) en el año 2004, surge como
 respuesta a la necesidad del estableci-
miento de nuevos escenarios organiza-
tivos y de trabajo en los que sea una re-
alidad el tratamiento integrador de
todo el proceso de “atención sanitaria”
(procedimientos administrativos, diag-
nóstico, tratamiento, gestión de datos
clínicos, formación y educación sanita-
rias, etc.). De ninguna otra forma son
factibles conceptos tales como la conti-
nuidad asistencial, el acercamiento de

la atención al entorno del paciente, o la
gestión de enfermedades crónicas, re-
petidamente anunciados y nunca plas-
mados en la realidad.

Haciendo especial hincapié en las Es-
trategias implantadas en la Gerencia de
Área, con objeto de favorecer el ade-
cuado seguimiento de enfermos con
patologías crónicas mencionaremos:

Participación de todos los actores im-
plicados: la identificación de los gru-
pos de interés (pacientes, familiares de
los pacientes, acompañantes y visitas,
la población total del área sanitaria de
Puertollano, mutuas, aseguradoras, en-
tidades concertadas, asociaciones de
enfermos y usuarios, proveedores etc.)
es un elemento fundamental a tener en
cuenta si pretendemos hacer una pro-
puesta de valor y una adecuada inter-
acción-integración de los mismos. 

En este sentido y entre otras acciones
se crea en el Área (Decreto 61/2007 del
Gobierno de Castilla-La Mancha, de
ampliación de los órganos de partici-
pación del Área de Salud de Puertolla-
no de 18 de Mayo de 2007) un nuevo
modelo de participación ciudadana,
que a diferencia del anterior meramen-
te consultivo, involucra en las decisio-
nes a la ciudadanía, receptora última
de los servicios, a través de un Conse-
jo de Participación y Administración
del Área en el que hay mayoría de sus
representantes frente a la administra-
ción y que es el encargado de formular
las propuestas en los contratos de ges-
tión anuales. Se abre así una vía de co-
rresponsabilidad en la gestión de los
servicios sanitarios y por tanto de im-
plicación del los ciudadanos en el au-
tocuidado de su salud. 

Paciente como eje del sistema: se
adopta la gestión por procesos como
herramienta que suponga una mejora
continua de las actividades desarrolla-
das, reduzca la “variabilidad innecesa-
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ria”, elimine las ineficiencias asociadas
a la repetitividad de las actividades, sir-
va para optimizar el empleo de los re-
cursos y sobre todo para garantizar la
Continuidad Asistencial. Para ello se
elabora el mapa de procesos como ma-
nera más representativa de reflejar los
procesos identificados y sus interrela-
ciones, el inventario de procesos del
área así como todos los elementos de
soporte (fichas de proceso, diagramas,
etc.) necesarios para su documentación
y difusión en la organización de mane-
ra clara y comprensible.

En la dimensión científico-técnica de
los mismos se crea un modelo de tra-
yectorias clínicas que hemos llamado
rutas asistenciales en las cuales se de-
fine de modo claro y conciso aquellos
aspectos en manejo de estos pacien-
tes en los que es necesaria la intercon-
sulta del médico de AP al hospitalario
a fin de resolver cuestiones que por su
complejidad tecnológica o por la nece-
sidad de especialización requieren de
ello, siempre dejando claro una serie
de aspectos fundamentales:

– Son sencillas marcan viajes de ida y
vuelta.

– Fáciles de elaborar, actualizar, mo-
nitorizar y cambiar. Ello les hace un
buen elemento incentivador.

– Deben dejar claro el origen y el
destino.

– Definen las paradas y los tiempos
de parada.

– Definen el equipaje a llevar (prue-
bas, informes…).

Se eligen los problemas patológicos
de más alta prevalencia o los que ge-
neran más problemas en la coordina-
ción de cada especialidad médica. Así,
se diseña una “ruta de coordinación de
la sospecha de cardiopatía hipertensi-
va”, y no de “la hipertensión” o de “la
cardiopatía”. De esta manera el médi-
co de Atención Primaria podrá enviar
un paciente para que el cardiólogo re-
alice únicamente una ecocardiografía
o para la confirmación de su sospecha,
dejando claro que eso, y sólo eso, le
está consultando al especialista. O en
el caso de la EPOC, para indicación de
oxigenoterapia crónica a domicilio o
pacientes con valores de FEV1 <50% o
> 50% con disnea grave.

Se trata pues de reordenar los procesos
asistenciales de manera que sea la
Atención Primaria (el “medio natural”
del paciente), la que asuma el papel de
seguimiento y revisión de los pacientes
crónicos. Con este fin en la propia ruta,
por deseo expreso de los profesionales

E
xp

er
ie

nc
ia

s
C
on
tin
ui
da
d 
as
ist
en
ci
al
 y
 p
at
ol
og
ía
 c
ró
ni
ca
. L
a 
ex
pe
rie
nc
ia
 d
e 
la
 G
er
en
ci
a 
de
 Á
re
a 
de
 P
ue
rto
lla
no

Fig. 1.
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Fig. 3. Petición de pruebas por AP
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Fig. 2. Altas de consulta externa hospital
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del Área, se establece cual es el mane-
jo consensuado de los pacientes en
cuanto a exploraciones diagnósticas
necesarias, tratamiento a instaurar, fre-
cuencia y parámetros a controlar en las
revisiones, periodicidad de las mismas
y papel asignado los diferentes intervi-
nientes (médicos, enfermería…).

Paralelamente se establecieron, una se-
rie de situaciones que necesitan de un
protocolo conjunto de seguimiento en
los que, siempre que ha sido posible,
se ha contado con las asociaciones de
pacientes en su elaboración: identifica-
ción de enfermos que requieren múlti-
ples ingresos hospitalarios y su manejo
de manera integral (médicos, enferme-
ría asistencia social etc.), pacientes poli-
medicados que requieren especial
 esfuerzo de educación sanitaria, pa-
cientes frágiles, determinadas patologí-
as como la fibromialgia y fatiga crónica
que requieren un especial apoyo psico-
social, situaciones sociales de desam-
paro, etc.

Indudablemente, el aumentar la capa-
cidad de resolución del primer nivel
asistencial requiere el acceso del médi-
co a las posibilidades tecnológicas con
las que cuenta el hospital, por ello, en
el área de Puertollano se abrieron to-
das las pruebas diagnósticas para que
cualquier médico independientemen-
te del lugar en que trabaje pueda soli-
citar las que crea necesarias para resol-
ver las situaciones que sus pacientes
les plantean.

Por último, destacar la importancia que
desde los comienzos de la Gerencia de
Área, se ha dado a las tecnologías de la
información y la comunicación como so-
porte fundamental en el desarrollo de
este nuevos modelo; ello ha hecho po-
sible la potenciación y la interrelación
cotidiana de los centros y profesionales
a través de la transmisión momentánea
de todo tipo de datos de interés para la
asistencia y la gestión (creación de intra-
net de área con acceso a las direcciones
e-mail de todos los trabajadores del
área, a los resultados analíticos, radiolo-
gía digital, anatomía patológica, rutas
asistenciales, procesos etc., implanta-
ción de la historia clínica informatizada
tanto en AP como en el hospital…),
constituyendo además un entorno “fa-
cilitador” para la incorporación de las
tecnologías que con seguridad, en un
futuro próximo, se irán incorporando
para facilitar nuevas fórmulas de segui-
miento de los pacientes desde diferen-
tes entornos (hogar, lugar de trabajo,
dispositivos residenciales, etc.).

En definitiva, el modelo de Gerencia de
Área de Puertollano proporciona no
 sólo un entorno organizativo favorable
pa ra la instauración de una gestión ade-
cuada de los procesos asistenciales, si-
no que facilita la racionalización de la
asistencia a los enfermos crónicos, la in-
troducción de las novedades tecnológi-
cas que son ya una realidad y responde
a la demanda creciente de participación
de los ciudadanos en la gestión de su
sistema sanitario.
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