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Introducción

El sistema sanitario español ha progresado de manera continua y exitosa en las últimas décadas, de modo que ha 
conseguido una destacada eficacia en la resolución de problemas agudos de salud y en el control de los enfermos 
crónicos, y todo ello de forma muy eficiente. El pronóstico de vida de los españoles ha crecido de manera impa-
rable en las últimas tres o cuatro décadas y este hecho, asociado al incremento de las tasas de natalidad durante 
la segunda mitad del pasado siglo y a su drástica disminución en los años noventa y principios de este siglo, in-
fluyen de forma sustancial en las previsiones demográficas y su impacto en los sistemas de atención a las perso-
nas para la primera mitad del siglo actual.

La progresión del envejecimiento de la población es incuestionable y lo hace de forma potencial. Envejeci-
miento que se asocia y se asociará en las próximas décadas a un rápido y considerable aumento de personas sobre 
todo ancianas, con discapacidad, dependencia, aislamiento, soledad, ausencia de cuidadores, y, con toda proba-
bilidad, de otras condiciones sociales y económicas adversas.

El paradigma sanitario ideal, basado, casi de forma exclusiva, en el dominio sobre qué les pasa a los pacientes 
y cuáles son las mejores decisiones clínicas que se deben tomar en cada momento, quedaría, por tanto, en entre-
dicho.

La fragilidad y la complejidad concentran una parte significativa de las decisiones clínicas donde la incerti-
dumbre y la falta de evidencia resultan hegemónicas. Estas decisiones serán cada vez más prevalentes y menos 
disociables del análisis y la intervención en el entorno del paciente y de sus condiciones sociales. Paradójicamen-
te, también son estas las situaciones que más estresan la sostenibilidad y la equidad de los sistemas de atención a 
la salud y el bienestar social de las personas.

Las profesiones sanitarias, como disciplinas científicas pero también humanísticas y sociales, tendrán que 
garantizar la calidad de la atención en entornos de incertidumbre clínica y vulnerabilidad personal.

Por otro lado, la posición de la ciudadanía, ante su salud y el cuidado de la misma, también están cambiando. 
Desde un contexto previo donde la salud había sido un privilegio para algunos y en el actual, en el que persiste 
un trato a las personas de carácter paternalista por parte de los profesionales, la sociedad española transita rápi-
damente hacia un nuevo modelo donde la salud es, y debe seguir siendo, un derecho universal. En él, las personas 
reclaman un liderazgo compartido con el de los profesionales y la sociedad exige a cambio una corresponsabili-
dad de la ciudadanía en la promoción, mantenimiento o restablecimiento de la salud de cada persona. Y tam-
bién, como elemento destacado, su coparticipación activa en el cuidado de las personas, especialmente de sus 
familiares o allegados. Esta necesaria alianza entre la persona como individuo y la sociedad como colectivo ha de 
convertirse en uno de los pilares del modelo de bienestar y una sólida base para garantizar su pervivencia en las 
mejores condiciones posibles.

Así mismo, las condiciones económicas para los próximos años obligarán, previsiblemente, a revisar la visión 
y el propio concepto, hasta ahora consolidados, de equidad entre los ciudadanos y territorios, lo que hará nece-
sario redistribuir impuestos y recursos para garantizar la atención de calidad entre los sectores poblacionales 
más desfavorecidos o que han quedado fuera del radar del sistema.

Todo ello comporta nuevos enfoques que, en gran medida, suponen una vuelta a esencias del pasado. La per-
sona como elemento nuclear, su entorno como determinante, la enfermedad como condicionante y los colegas 
como aliados vuelven a ser argumentos que se perciben como necesarios y eficientes después de algunas décadas 
de fragmentación en la prestación y de simplificación protocolizada de los procesos de atención.
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Entramos, pues, en una visión social y sanitaria radicalmente nueva donde la complejidad, la incertidum- 
bre, la visión integral del contexto, la revisión crítica del pasado y la innovación son ítems emergentes e inevi- 
tables.

Esta monografía del Curso autoformativo en la Atención Primaria de Salud (CAAPS) presenta algunos casos 
complejos que ejemplifican los nuevos retos y las nuevas respuestas a las exigencias que, cada vez con mayor pre-
sencia, se le reclama a la práctica comunitaria.

No se trata de dar recetas infalibles de manejo. Simplemente, no existen. Pero sí se pretende ofrecer claves 
útiles para la conceptualización y la optimización de los procedimientos clínicos, basadas en la mejor experien-
cia internacional.

Los autores
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Objetivos

 1.  Dar un significado correcto a los términos de uso habitual en cronicidad.
 2.  Comprender y aceptar las limitaciones que la evidencia científica convencional aporta en el manejo de los 

casos complejos.
 3.  Obtener las habilidades para centrar la atención en las personas y sus necesidades.
 4.  Identificar de manera sistemática, completa y pragmática las necesidades de los pacientes frágiles y con  

complejidad, aplicando los sistemas de cribado más adecuados.
 5.  Promover un envejecimiento saludable en la comunidad de referencia.
 6.  Entender y utilizar apropiadamente los procedimientos de estratificación y predicción de riesgo poblacional.
 7.  Comprender adecuadamente los conceptos de fragilidad y complejidad, situándolos en el continuo transi-

cional de la cronicidad. 
 8.  Atribuir de manera priorizada y correcta estos conceptos cuando se tienen que registrar, incluyendo las con-

diciones de PCC (paciente crónico complejo) y de PCA (paciente crónico avanzado). 
 9.  Reflexionar sobre los diferentes enfoques asistenciales que necesita cada paciente en función de su posición 

en el continuo de la cronicidad.
10.  Valorar de manera multidimensional a estos pacientes.
11.  Planificar la atención de los pacientes con necesidades complejas con intención colaborativa y proactiva.
12.  Comprender el impacto, la relevancia y las condiciones del buen uso de los sistemas integrados y comparti-

dos de información clínica.
13.  Organizar mejor el entorno territorial de trabajo para atender de manera integral e integrada a estos pacientes.
14.  Reflejar apropiadamente en los registros clínicos los datos derivados de la valoración multidimensional del 

paciente.
15.  Enfatizar el valor de la integración social y sanitaria para mejorar la efectividad de la atención.
16.  Plantear apropiadamente los dilemas éticos que la identificación y gestión de estos pacientes comporta.
17.  Gestionar y reflejar de forma correcta los sistemas compartidos de información, las recomendaciones  

de buenas prácticas y los elementos de planificación de decisiones anticipadas que se han pactado con el  
paciente.

18.  En situaciones de complejidad, compartir la toma de decisiones entre profesionales y, sobre todo, entre pro-
fesionales y pacientes, teniendo en cuenta también su entorno.

19.  Organizar mejor el entorno de trabajo del equipo de Atención Primaria (EAP) para atender a estos pacientes.
20.  Organizar y gestionar de forma adecuada los casos, las alternativas asistenciales a la hospitalización, las ga-

rantías 7 × 24 y la atención a las transiciones.
21.  Hacer un uso correcto de la conciliación, revisión y deprescripción.
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