
Esteban de Manuel Keenoy. 
Bilbao, 14 de noviembre 2015

CAMBIAR EL FUTURO: 
una tarea esencial de la atención primaria

Innovar: un reto para la 
atención sanitaria



Los países occidentales 

• Resultados más que notables en cuanto a:
• niveles de salud y satisfacción
• manteniendo unos niveles de equidad y sostenibilidad 

aceptables 

• Con mecanismos de  financiación pública y 
aseguramiento que han logrado abordar  los fallos 
de mercado  en salud

 información asimétrica, 
 incertidumbre y 
 externalidades. 



Adaptado de Institute of Medicine (IOM) 



Calidad de vida



Retos sistemas de salud 
• La demanda creciente, causada por los cambios demográficos y las 

mayores expectativas ante los desarrollos tecnológicos, 

• La necesidad de una mejor integración entre el sector salud y otros, 
especialmente los servicios sociales. 

• El desplazamiento desde la atención a enfermos agudos hacia los crónicos, 
y de la atención hospitalaria al la atención a domicilio y comunitaria.

• Énfasis en la prevención para conseguir que la gente esté activa y con 
buena salud más años.

• La provisión de cuidados centrados en el paciente, y no en las necesidades 
de los proveedores, sobre todo de los profesionales y de los hospitales. 

• La calidad, mejorando la seguridad de los pacientes, la efectividad de las 
intervenciones, la humanidad  y la equidad en la atención a la población.

• La escasez de profesionales y demás trabajadores de la salud en Europa

• La mejora de la eficiencia y de la productividad disminuyendo la variabilidad 
actual en todo tipo de indicadores.

NIVEL, 



Complejidad

Medical Research Council 2008



• problemas complejos
• gran variabilidad
• alto nivel de especialización
•  relación directa con cliente/paciente
• bajo nivel de supervisión del trabajo diario
• control de la información
•autonomía para toma de decisiones
• compromiso con el servicio
• éxito profesional como meta
• estándares y código ético propio

Atención a la salud = Organización profesional



“Condiciones necesarias pero no suficientes”

“La mayoría de las prácticas de atención de salud son muy 
estables y están imbricadas en una densa red de 
influencias y limitaciones relacionadas con el 
conocimiento, las creencias, actitudes, normas, 
costumbres, sistemas de incentivos, expectativas, etc.”

Mittman 2011

¡La eliminación de uno o dos dificultades elimina 
una o dos dificultades, dejando muchas otras!



Con una visión del mundo limitada a las fronteras 
organizacionales y arquitectónicas



Atención Primaria Atención hospitalaria

Urgencias 24X7





•Actividad en urgencias 2009     23.865.599
•75,57% de pacientes acude a urgencias POR DECISIÓN PROPIA  
 
•30,64% de ciudadanos acudieron por una urgencia, en los 12 
meses anteriores 

•Actividad en urgencias 2009     23.865.599
•75,57% de pacientes acude a urgencias POR DECISIÓN PROPIA  
 
•30,64% de ciudadanos acudieron por una urgencia, en los 12 
meses anteriores 

•20-50% de los pacientes no toma sus medicaciones como están 
prescritas

Kripalani S, Yao X, Haynes B. 
Interventions to enhance medication adherence in chronic medical conditions. Arch Intern Med. 2007;167:540-550.

•20-50% de los pacientes no toma sus medicaciones como están 
prescritas

Kripalani S, Yao X, Haynes B. 
Interventions to enhance medication adherence in chronic medical conditions. Arch Intern Med. 2007;167:540-550.

Atención primaria 
•MFyC : 223.643.239
•Enfermería 131.578.006

Pero, ¿es ésta la realidad?



Atención 
Primaria

Atención 
hospitalaria

Urgencias 24X7







•Estancias hospitalarias 2009  42.267.958 

•Si 17% por causas no médicas: 7.185.553  estancias 
innecesarias

•42% altas correspondían a personas de 65 y más años.

http://pestadistico.msc.es/

Selker et al.Med Care 1989



http://pestadistico.msc.es





Ecosistema

Servicios sociales

Atención Primaria

Teleasistencia

Apoyo familiar

Movilidad

Entorno urbano

Comunicaciones

Hogar

Redes sociales

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.pimall.com/nais/images/simulatedvideo.jpg&imgrefurl=http://www.pimall.com/nais/simulatedvideo.html&h=244&w=287&prev=/images?q=video+camera&svnum=10&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sa=G


8.760 HORAS/AÑO

1-2% contacto con Sistema de Salud

Sistema diseñado para tratar problemas 
agudos: cuidados episódicos



• La capacidad de decidir

• El ecosistema del paciente

Intervenciones deben tener en cuenta



•Regulación
•Financiación
•Tecnología
•Sistemas de información 
•Provisión de servicios
•Estructura de incentivos
•Formación
•Urbanismo
•Vivienda
•……………..

DISEÑEMOS EL FUTUROEN VEZ DE PREDECIR

IMB ARQUITECTOS

INNOVACIÓN



• Innovación en asistencia sanitaria desde Galeno, Vesalio…. 

• En 2015, la innovación de atención médica comprende industrias enteras: 
desarrollo de nuevos medicamentos, pruebas diagnósticas, dispositivos 
terapéuticos, prótesis, tecnologías de la información, y más.

• En 2012, el total de los Estados Unidos estima los gastos de investigación 
médica 130 mil millones $, 4.4% de la atención total de salud.

• La mayor han agregado coste, a menudo con poco beneficio comprobado, a un 
sector que se  tambalea por las presiones de costos de fuera y dentro.

• La innovación se debería dirigir hacia cambios que reducen los costos al tiempo 
que mejora los resultados y experiencias de los pacientes, las familias y la 
comunidad

• Innovación en la Atención 

Innovations in Health Care Delivery 
Berwick, Bauchner, Fontanarosa, JAMA. 
2015;314(7):675-676



DECISIÓN --> INNOVACIÓN DESDE LOS PROFESIONALES

• Conocen los procesos
• Detectan las deficiencias y puntos de mejora de los 

procesos
• Pueden incorporar modificaciones/mejoras en su 

práctica diaria y valorar los resultados 
• Influyen en la implementación y extensión dentro de 

la Organización





http://www.mundozocial.com/tag/mapas/





• Las nuevas capacidades de gestión de la información 
permiten a las personas satisfacer sus propias 
necesidades, con menos intermediación.

• La gente utiliza los cajeros automáticos en lugar de hacer 
cola en el banco, hace reservas de viajes on line” en lugar 
de las agencias de viajes, compra por internet en lugar de 
en las tiendas.

• La atención formal de salud, por el contrario, sigue aferrada 
a procedimientos centralizados, basados institucionalmente 
y físicamente a locales y controladas po profesionales.

Innovations in Health Care Delivery 
Berwick, Bauchner, Fontanarosa, JAMA. 
2015;314(7):675-676



• El auto cuidado, permitiendo a los pacientes y las familias hacer por sí 
mismos lo que generalmente ha estado reservado a los profesionales 
sanitarios

• Nuevas funciones para los cuidadores, incluso totalmente nuevas 
descripciones de trabajo

• Trabajo en equipo
• Seguridad del paciente
• El espacio físico y el sitio de la atención, incluyendo tanto la nueva 

arquitectura de la asistencia sanitaria y sitios donde no se suele considerar
• Identificación, medición y reducción de “malgastos” y procesos sin-valor 

añadido
• Uso de la energía y sostenibilidad del medio ambiente
• Mantenimiento de registros, procesos administrativos, y coordinación de la 

atención
• Los sistemas de aprendizaje, especialmente la identificación y la adaptación 

de distintos modelos de prestación.

Innovations in Health Care Delivery 
Berwick, Bauchner, Fontanarosa, JAMA. 
2015;314(7):675-676

Posibles áreas de innovación



Fases de investigación – implementación en servicios de salud

Fase I-
Piloto

Fase III- 
Despliegue

Fase II- 
Proceso de Escalabilidad

Resultados en 
coste-efectividad
Detección de 
áreas de mejora 
y elementos 
clave

+agentes
+cambios organizativos
+reorganización
+SI
+Financiación
=+/- coste efectividad 
piloto

Validación del 
proceso de 
escalabilidad que 
mejor se aproxima a 
los resultados del 
piloto
Mejora continua para 
optmización de la 
intervención



Factores de éxito en el despliegue

Broens 2007, JTT



Cambios en las competencias de los 
profesionales

OMS 2005



Paradigma antiguo

Visión teocrática del sistema de salud: los profesionales toman decisiones y los 
gestores organizan, y de ambos depende lo que ocurre



Atención Primaria

TOMA DE DECISIONES EN UN ECOSISTEMA DIFERENTE

Cuidados 
subagudos

Hospital 
subagudos

Telemedicina

Teleasistencia

Medicación

Estilo de vida

Prevención

Apoyo social

Información 
genética

Biosensores

Hogar asistido

Dependencia

Red  social

Apoyo familiar

Atención 
hospitalaria

Movilidad

Trabajo

Dispositivos 
personalizados



Allí donde los principios y los hechos son descubiertos, 
brotan también por modo inmediato las aplicaciones

Santiago Ramón y Cajal. 
Los tónicos de la voluntad. Reglas y consejos sobre investigación científica. 1923 (ed. 

Gadir 2005)



¡Gracias!
¡Eskerrik asko!
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