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El actual incremento de la esperanza de vida es fruto de los 
avances en las ciencias de la salud, un buen sistema público 
de atención sanitaria, conformado por profesionales bien 
capacitados, y la mejora socioeconómica y educativa, entre otros 
factores. Este aumento de la esperanza de vida, junto con ciertas 
mejoras en la calidad y en la equidad de la atención sanitaria, así 
como la instauración de mejores estilos de vida, han producido 
un crecimiento en la prevalencia de las enfermedades crónicas 
y la cronificación de ciertas enfermedades que anteriormente 
cursaban de manera aguda. 

Las enfermedades crónicas son el paradigma epidemiológico 
prácticamente hegemónico en la actividad de los sistemas de 
salud de los países desarrollados, y consumen gran parte de los 
recursos sanitarios. Sin embargo, los servicios sanitarios han sido 
conceptualizados y desplegados bajo una mirada centrada en la 
gestión clínica de los problemas de salud agudos. Por todo ello, 
la cronicidad es actualmente un fenómeno de gran impacto para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los servicios de salud de 
las comunidades autónomas (CCAA) de nuestro país, tanto en 
cuanto a estrategias de atención a las personas como en lo que 
se refiere a los presupuestos públicos.

Las políticas públicas, entendidas como el conjunto de acciones 
encaminadas a solucionar los problemas de las personas y de 
la sociedad, deben abordar el reto que supone complementar 
políticas predominantes de atención reactiva con las nuevas 
políticas de atención continuada, para mejorar la atención de las 
enfermedades crónicas.

Ante este nuevo espectro nosológico, las CCAA se han visto 
obligadas a buscar medidas para ofrecer una gestión correcta 
de las patologías con mayor impacto en la salud poblacional, 
abordar la cronicidad de forma integral e integrada y asegurar 
una calidad de vida óptima a los pacientes, para así garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario. A través de los respectivos 
planes de cronicidad y de salud, las CCAA han intentado adaptar 
los programas de gestión clínica y asistencial de atención a las 
patologías crónicas. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social (MSCBS) definió en 2014 su 
Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad (EAC) del 
SNS. Esta estrategia ha constituido un referente conceptual y 
operativo para el conjunto del territorio español, y ha permitido 
conciliar la dialéctica y las líneas de actuación en las políticas de 
cronicidad a nivel autonómico.

En la actualidad, la transición demográfica y epidemiológica, 
junto con ciertos elementos sociales, tecnológicos y económicos 
asociados a la prestación de servicios sanitarios públicos, 
desafían la capacidad de los sistemas, las instituciones y 
los profesionales de la salud para garantizar una respuesta 
óptima a las necesidades de cada persona y del conjunto de la 
población. Por ello, cinco años después de la publicación de la 
EAC, se consideró pertinente analizar su impacto y reconsiderar 
su contenido, a la luz de ciertas propuestas emergentes 
internacionales para gestionar el reto común que supone la 
transición demográfica y epidemiológica. 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar 
el conjunto de acciones que deben configurar la política de 
atención a la cronicidad, partiendo del análisis de las acciones 
propuestas anteriormente y que ya están actualmente en 
marcha, y utilizó el EAC como elemento referencial del análisis 
comparativo. Se llevó a cabo atendiendo a los principios 
de elaboración de políticas públicas, mediante el análisis 
de problemas y las posibles soluciones, en relación con 
los objetivos a alcanzar, y la consideración de la dimensión 
poblacional, los recursos comprometidos, el tiempo a emplear 
y las estructuras normativas y organizativas necesarias. Se 
utilizó una metodología académica para aportar elementos 
tecnocráticos al decisor público, más allá de sus ideas y valores. 
Este trabajo no recoge la respuesta dada a la cronicidad desde 
el ámbito del aseguramiento privado de financiación pública, del 
propio aseguramiento privado, de la salud laboral y de la salud 
penitenciaria.

El Instituto Universitario de Pacientes y la Cátedra de Gestión 
Sanitaria y Políticas de Salud de la Universitat Internacional 
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de Catalunya (UIC) contaron con la participación de un 
amplio elenco de profesionales expertos y prestigiosos del 
SNS, quienes, desde sus diferentes visiones y experiencias, 
consensuaron las propuestas y acciones para las políticas de 
atención a la cronicidad en España ofrecidas en el presente 
informe. El consenso entre expertos se generó de manera fácil 
y eficiente, a pesar de las visiones y experiencias diversas, 
lo cual sugiere la obtención y presentación de propuestas y 
conclusiones sólidas.

La finalización del presente estudio coincidió con la crisis 
sanitaria y social provocada por la pandemia de la COVID-19. 
Por ello, tras observar el impacto en la atención a los pacientes 
crónicos de la crisis sanitaria y la consecuente priorización de 
la atención de los pacientes afectados por ella, se consideró 
pertinente un análisis complementario.
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Determinar el valor, el grado de desarrollo y el resultado alcanzado por las estrategias de 
cronicidad –tanto nacional, como autonómicas− y las reflexiones que suscitan tras cinco 
años desde la publicación de la EAC

Revisar críticamente las estrategias de cronicidad para identificar los elementos 
clave del relato, la planificación, el diseño y la implementación, y generar un pliego de 
recomendaciones y acciones para actualizar las políticas sanitarias en este ámbito.

Realizar una primera aproximación del impacto de la crisis de la COVID-19 en la atención 
a la cronicidad y actualizar las recomendaciones realizadas, con el fin de paliar las 
consecuencias derivadas de la gestión de la pandemia.

Objetivos
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Los objetivos del presente estudio fueron los que se detallan a continuación:
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El presente estudio se realizó a partir de una revisión sistemática 
de todos los planes de cronicidad publicados en España, 
mediante un método cualitativo de trabajo basado en la 
Transparent Expert Consultation (TEC) (Figura 1). Participaron 
36 personas referentes del ámbito de la cronicidad, que 
representan una muestra amplia y diversa de perfiles, desde 
el punto de vista territorial, profesional y de interacción con la 
cronicidad como fenómeno emergente.

A continuación, se explica en detalle el desarrollo de cada una 
de las fases del proyecto.

Estudio comparativo de los planes de atención a la 
cronicidad autonómicos y de la EAC del SNS

En la fase inicial del proyecto se llevó a cabo una revisión 
sistemática de los planes de cronicidad publicados a nivel nacional 
y autonómico hasta la fecha, con el fin de determinar el valor que 
habían aportado dichas estrategias de cronicidad en España. 

Para dicho análisis, se extrajeron los objetivos, las líneas 
estratégicas, los puntos clave y los proyectos derivados de los 
18 planes de cronicidad que se muestran en la Tabla 1.

Metodología
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Estudio comparativo de los planes de cronicidad

Redacción y validación del documento

Reevaluación post-COVID-19

Transparent expert consultation

Primera ronda consulta

Segunda ronda consulta

Sesión presencial

Figura 1. Esquema de la metodología del estudio

Tabla 1. Planes de cronicidad incluidos
 en el estudio comparativo

Ámbito Nombre del documento
Año de 

publicación o 
vigencia

Nacional Estrategia para el abordaje de la 
cronicidad (EAC) del SNS 2012

Andalucía
Plan andaluz de atención 
integrada a pacientes con 
enfermedades crónicas (PAIPEC)

2012

Aragón Programa de atención a 
enfermos crónicos dependientes 2003 - 2007

Asturias

Personas sanas, poblaciones 
sanas: ordenación y elaboración 
de las estrategias de salud y 
atención a la población con 
enfermedad crónica en Asturias

2014

Canarias
Estrategia de abordaje a la 
cronicidad en la Comunidad 
Autónoma de Canarias

2015

Cantabria Plan de atención a la cronicidad 2015 - 2019

Castilla-La 
Mancha

Plan director de atención a la 
cronicidad en un modelo de 
integración asistencial

2014 - 2017



Transparent Expert Consultation

Los resultados del estudio comparativo fueron sometidos a 
un proceso de TEC, como procedimiento estandarizado de 
generación de acuerdos entre expertos. La finalidad del mismo 
fue la evaluación, por parte de un panel de expertos, del valor 
aportado por los planes de atención a la cronicidad y la EAC del 
SNS, así como la formulación de recomendaciones estratégicas 
y operativas, para la adecuación del conjunto del SNS a las 
necesidades actuales.

Los expertos fueron identificados a partir de un constructo 
coherente con los objetivos del estudio y, a diferencia de otros 
métodos participativos, no permanecieron ocultos.

En el proceso de consenso del TEC se acogieron y combinaron las 
bases de otras metodologías participativas, como el Delphi o los 
grupos nominales, y se adaptaron a los requerimientos del propio 
consenso, en cuanto a foco, factibilidad y plazos. De esta manera, 
se definió un proceso constituido por las siguientes fases:

1. Primera ronda de consulta estructurada no presencial. 

2. Segunda ronda de consulta estructurada no presencial. 

3. Sesión presencial con los expertos.

Tabla 1. Planes de cronicidad incluidos
 en el estudio comparativo (cont.)

Ámbito Nombre del documento
Año de 

publicación o 
vigencia

Castilla y León
Estrategia de atención al 
paciente crónico 
en Castilla y León

2011 - 2015

Cataluña
Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat, Pla de Salut 
(2011-2015)

2012

Comunidad de 
Madrid

Estrategia de atención a 
pacientes crónicos en la 
Comunidad de Madrid

2013

Comunidad 
Foral de 
Navarra

Estrategia navarra de atención 
integrada a pacientes crónicos 
y pluripatológicos

2013

Comunidad 
Valenciana

Plan integral de atención 
sanitaria a las personas mayores 
y a los enfermos crónicos en la 
Comunitat Valenciana

2007 -2011

Extremadura Plan de salud de Extremadura 2013 - 2020

Galicia
Plan de atención al paciente 
crónico y pluripatológico de 
Galicia

2014

Islas Baleares

Plan de atención a las personas 
con enfermedades crónicas 
2016-2021. El reto de sistema 
sanitario

2014

La Rioja Estrategia de atención al 
paciente crónico de la Rioja 2014

Murcia Estrategia para la atención a la 
cronicidad 2013 - 2015

País Vasco Estrategia para afrontar el reto de 
la cronicidad en Euskadi 2010

Estudio de los elementos clave en el desarrollo 
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 19 - 28 de marzo de 2019

Primera ronda de consulta

14 expertos, con los siguientes requisitos:

• Experiencia directa, conocimiento y prestigio 
en el ámbito de la cronicidad.

• Distribución por CCAA suficientemente 
extensa.

• Representación de las diferentes miradas y 
enfoques relacionados con la cronicidad (personas 
vinculadas a la toma de decisiones en políticas 
sanitarias y líderes clínicos).

Se obtuvo una respuesta del 100 % de los 
expertos convocados.

1. Identificación de los elementos más 
importantes en cuanto a:

• Principales aportaciones de la EAC.

• Aspectos positivos conseguidos por las estrategias 
autonómicas.

• Facetas fallidas de las estrategias de cronicidad.

• Expectativas de mejora percibidas por los 
pacientes afectados por tres patologías crónicas 
centinela:

 • diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

 • enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

 • demencia con comorbilidad sanitaria y social

• Criterios a incorporar o enfatizar ante posibles 
actualizaciones de las estrategias de cronicidad.

2. Categorización y priorización de las 
aportaciones de los expertos.

3. Elaboración del informe de la primera 
ronda.

16 abril – 1 mayo de 2019

Segunda ronda de consulta

14 expertos de la primera ronda + 22 
personas referentes, con alguno de los 
siguientes requisitos:

• Representantes de plataformas de pacientes, 
familiares y cuidadores.

• Delegados de colegios profesionales.

• Líderes de las sociedades científicas de 
atención primaria (AP) y medicina interna.

• Directivos de las asociaciones profesionales de 
los servicios sociales.

Se obtuvo respuesta del 62,8 % de los 
participantes convocados.

1. Identificación, para cada pregunta, de 
las tres respuestas más relevantes de las 
contenidas en el informe de la primera ronda 
y ordenación según su importancia.

2. Categorización, cuantificación y 
priorización de las respuestas obtenidas. 

3. Elaboración de un informe preliminar de 
trabajo con los resultados de la primera 
ronda y de la segunda ronda de consulta, 
titulado “Impacto sistémico de las 
estrategias de cronicidad”.

Estudio de los elementos clave en el desarrollo 
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8 de mayo de 2019

Sesión presencial

Se convocó a los mismos expertos llamados 
a participar en la segunda ronda.

El porcentaje de participación fue del 51,42 %.

1. Discusión de tres bloques temáticos 
diferenciados:

• Impacto sistémico de las estrategias de 
cronicidad.

• Impacto en las personas atendidas.

• Planteamientos de futuro.

2. Propuesta y consenso de un decálogo de 
recomendaciones para la actualización de 
las políticas de cronicidad en España. 

3. Compilación, ordenación y condensación de 
las propuestas de los grupos de trabajo en una 
primera versión de documento de consenso.

Los asistentes se dividieron en cuatro grupos 
multidisciplinares para poder ofrecer una visión lo 
más amplia posible.

3 junio - 19 de julio de 2019.

Redacción y validación del documento

Se convocó a los mismos expertos llamados 
a participar en la segunda ronda. 

El porcentaje de participación fue del 91,89 %.

Doble revisión documental con aportación 
libre de modificaciones y sugerencias: 
se distribuyen versiones evolutivas del 
documento de consenso en dos momentos 
consecutivos entre el conjunto de 
participantes, los cuales manifestaron sus 
aportaciones al texto y su adhesión a las 
propuestas plasmadas.

Evaluación post-COVID-19  

A raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19, y con la 
participación de la plataforma CH2025, se realizó una nueva 
evaluación de las consideraciones y propuestas obtenidas al 
final del proyecto. Como consecuencia de ello, se obtuvo una 
última versión del documento con ciertas consideraciones 
teniendo en cuenta el contexto de la pandemia.
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Análisis de los planes de cronicidad

En la primera fase del estudio se realizó un análisis de los 
diferentes planes de cronicidad publicados a nivel nacional 
y autonómico. Estos planes contienen estrategias que sirven 
de marco de referencia para realizar un correcto abordaje del 
paciente con patología crónica y de su entorno.

Se seleccionaron 18 planes de cronicidad y se analizaron las 
líneas estratégicas, los puntos clave y los proyectos propuestos 

en ellos. Para dicho análisis, se eligió la EAC como documento 
referente y se compararon sus líneas estratégicas con aquellas 
incluidas en los planes de cronicidad de las CCAA. 

En la Tabla 2 se sintetiza el valor que han aportado los diferentes 
planes de cronicidad -nacional y autonómicos- mediante sus líneas 
estratégicas, utilizando como referencia las incluidas en la EAC.

Resultados

Tabla 2. Líneas estratégicas que se abordan en cada plan de cronicidad
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Priorización de enunciados en las dos rondas 

La encuesta diseñada se administró a los participantes de la 
primera ronda, que respondieron a las preguntas mediante 
respuestas abiertas. Los relatos expuestos en la primera 
ronda fueron integrados en relatos concretos que, en la 
segunda ronda, fueron valorados, categorizados y priorizados. 
A continuación, se exponen los enunciados que fueron 
consensuados como más relevantes para cada una de las siete 
preguntas realizadas.

Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos de la EAC que 
han contribuido positivamente a la modernización y 
transformación del SNS?

A continuación, se recogen los elementos de la EAC que han 
contribuido positivamente a la modernización y transformación 
del SNS considerados más relevantes por siete o más 
participantes en la segunda ronda.

Pregunta 2. ¿Cuáles son los elementos positivos de los 
planes de cronicidad autonómicos?

A continuación, se recogen los elementos positivos de los 
planes de cronicidad autonómicos considerados de mayor 
impacto por siete o más participantes en la segunda ronda.

Pregunta 3. ¿Cuáles son elementos fallidos en la 
implementación de las estrategias de cronicidad?

A continuación, se recogen los elementos fallidos en la 
implementación de las estrategias de cronicidad considerados de 
mayor impacto por siete o más participantes en la segunda ronda.

Pregunta 4. ¿Cuáles son los beneficios de la 
implementación de una estrategia de cronicidad percibidos 
por los pacientes con DM2?

A continuación, se recogen los beneficios de la implementación 
de una estrategia de cronicidad percibidos por los pacientes 
con DM2, considerados de mayor impacto por siete o más 
participantes en la segunda ronda.

Pregunta 5. ¿Cuáles son los beneficios de la 
implementación de una estrategia de cronicidad percibidos 
por los pacientes con EPOC?

A continuación, se recogen los beneficios de la implementación 
de una estrategia de cronicidad percibidos por los pacientes 
con EPOC, considerados de mayor impacto por siete o más 
participantes en la segunda ronda.

Enunciado N

Poner de manifiesto el ámbito de la cronicidad como un 
fenómeno emergente y de máxima prioridad en las políticas 
sanitarias, lo cual supone una llamada a la transformación de 
los modelos de atención.

14

Potenciar el papel de la AP en la atención a los pacientes 
crónicos. 12

Generalizar los sistemas de estratificación, lo cual facilita la 
gestión de la cronicidad. 8

Permitir la sintonización de las diferentes CCAA en una 
conceptualización y dialéctica común para el abordaje de la 
cronicidad.

7

Enunciado N

Falta de asignación de recursos o de propuestas de 
incentivación para hacerlos posibles. 14

Nivel insuficiente de interacción y coordinación con los 
servicios sociales. 13

El despliegue tecnológico no se ha desarrollado en el grado 
y ritmo necesarios. 8

Falta de propuestas para la implementación efectiva. 7

Falta de mecanismos de evaluación de las estrategias de 
cronicidad y del impacto que suponen. 7

Enunciado N

Los profesionales que me atienden trabajan más 
coordinadamente. 17

Mi capacidad de cuidar de mí mismo y de mi diabetes es 
mayor. 14

Se hace un especial énfasis en los elementos de educación 
para la salud y de prevención de complicaciones eventuales 
de mi diabetes.

10

Enunciado N

Priorizar la continuidad asistencial, las prácticas colaborativas 
y los modelos de atención integrada como enfoque prioritario 
para la gestión de la cronicidad.

15

Actuar en la implementación de sistemas tecnológicos y de 
información sanitaria (TIC) adecuados para la gestión clínica 
de la cronicidad.

11

Poner el foco en la gestión clínica de los pacientes crónicos 
complejos. 9

Acercar y potenciar los modelos de colaboración con otros 
sectores, fundamentalmente con los servicios sociales. 8
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Pregunta 6. ¿Cuáles son los beneficios de la 
implementación de una estrategia de cronicidad percibidos 
por los pacientes con fragilidad afectados por una demencia 
con comorbilidad sanitaria y social?

A continuación, se recogen los beneficios de la implementación 
de una estrategia de cronicidad percibidos por los pacientes 
con fragilidad afectados por una demencia con comorbilidad 
sanitaria y social, considerados de mayor impacto por siete o 
más participantes en la segunda ronda.

Pregunta 7. ¿Cuáles son los elementos a incorporar o 
enfatizar en caso de una hipotética actualización de los 
planes de cronicidad en el SNS?

A continuación, se recogen los elementos a incorporar o 
enfatizar en caso de una hipotética actualización de los planes 
de cronicidad en el SNS considerados de mayor impacto por 
siete o más participantes en la segunda ronda.

La EAC ha contribuido a la consecución de varios logros en la 
gestión de la cronicidad:

• Visibilizar la cronicidad como un desafío mayor de los 
modelos de atención a la salud de las personas. 

• Posicionar la gestión de la cronicidad como una política 
principal de la planificación estratégica y como un motor de 
transformación del SNS.

• Generalizar los modelos predictivos basados en la 
estratificación poblacional, lo cual ha permitido identificar 
de manera proactiva los colectivos de pacientes con 
mayor riesgo y focalizar las actuaciones en función de su 
complejidad y necesidades.

• Ofrecer a las CCAA un marco de comprensión suficientemente 
compartido.

• Fortalecer el papel fundamental de la AP en un contexto en el 
que la continuidad asistencial es clave para responder a las 
necesidades de los pacientes crónicos.

Por su parte, los programas de cronicidad locales han 
contribuido a incrementar la percepción de los pacientes con 
mayor complejidad como un colectivo preeminente, así como 
a promover estrategias basadas en el empoderamiento de las 
personas con enfermedad crónica, lo que ha hecho que los 
modelos de estratificación se apliquen de manera más efectiva 
en el proceso de gestión clínica.

A pesar de las nobles intenciones de las propuestas en 
cronicidad a nivel nacional y autonómico y de sus innegables 
logros, existen determinados elementos que han resultado 
fallidos: la falta de asociación de las propuestas a una 
asignación específica de recursos y la incapacidad para 
conseguir un nivel adecuado de interacción de los servicios de 
salud con los servicios sociales. Otros aspectos previstos que 
no se han desarrollado de manera óptima son el despliegue 
tecnológico, las propuestas para la implementación efectiva y 
los mecanismos de evaluación.

Enunciado N

Los profesionales que me atienden trabajan más 
coordinadamente. 16

La capacidad de cuidar por mí mismo de mi bronquitis crónica 
es mejor. 11

La probabilidad de que acabe necesitando ir al hospital es 
menor. 11

Me ayudan mejor a dejar de fumar. 9

Enunciado N

Para atenderme bien es necesaria la coordinación con los 
servicios sociales. 17

Se facilita que pueda ser atendido en mi propia casa. 12

Las personas que me cuidan reciben el apoyo que necesitan. 10

Los profesionales que me atienden trabajan más 
coordinadamente. 9

Enunciado N

Promover la integración sanitaria y social. 19

Potenciar las estrategias de autocuidado y empoderamiento 
de los pacientes y sus cuidadores. 10

Potenciar la AP como el nivel asistencial central del sistema. 10



RESULTADOS20

Estudio de los elementos clave en el desarrollo 
de políticas de atención a la cronicidad en España 05

Consideraciones y recomendaciones para la 
actualización de las políticas sanitarias en 
cronicidad 

A raíz de los resultados obtenidos del proceso de TEC, las 
conclusiones extraídas de la reunión presencial del 8 de mayo 
y la posterior revisión del documento de consenso, realizada 
después de la primera ola de contagios de la COVID-19, 
se seleccionaron 10 consideraciones actuales para el 
abordaje de la cronicidad susceptibles de mejora. A su vez, 
se consensuaron las recomendaciones correspondientes 
para permitir, en un futuro, un abordaje correcto de la 
cronicidad como desafío poblacional, teniendo en cuenta la 
experiencia acumulada hasta el momento, tanto en España 
como a nivel internacional. A continuación, se muestran las 10 
consideraciones y recomendaciones genéricas formuladas.

1. LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS PONEN A PRUEBA LA 
SOLVENCIA DEL SNS EN LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19.

2. LOS RECURSOS NO SON ASIGNADOS A LAS 
NECESIDADES DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS.

3. LA IMPLICACIÓN DE TODOS EN LAS DECISIONES ES UN 
CRITERIO MAYOR DE BUENA GOBERNANZA.

4. LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN 
COMO PRESTACIÓN EN LA CRONICIDAD SON ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS.

5. LA ATENCIÓN SOCIAL TIENE UNA DIMENSIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN SANITARIA.

 Recomendación 1

Debe dotarse la atención a la cronicidad de un 
reconocimiento estructural y funcional propio dentro 
del SNS. Deben realizarse las reformas administrativas 
oportunas, y contemplarse todas las enfermedades 
crónicas, no solo las padecidas por los adultos mayores.

 Recomendación 4

La atención a la cronicidad debe contemplar los 
recursos necesarios, más allá de los asistenciales, 
para la promoción de la salud y la prevención, ya que 
forman parte indivisa de la misma. Para ello, se debe 
implicar también otras políticas y utilizar la estratificación 
poblacional de riesgo.

 Recomendación 5

La atención social a la enfermedad crónica debe 
incorporarse de manera formal e integral al catálogo de 
prestaciones del SNS.

 Recomendación 3

La participación de los pacientes crónicos en las 
decisiones de salud y su empoderamiento deben 
incorporarse, de forma estructurada, a las actuaciones 
organizativas y asistenciales, así como correlacionarse 
con los resultados.

 Recomendación 2

La atención a la cronicidad debe ser tratada con criterio 
prioritario, singular e integral en la planificación. La 
asignación de recursos debe dar respuesta a estas 
necesidades, de acuerdo con sistemas predictivos 
de estratificación y con modelos organizativos de 
cooperación y coordinación.
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6. LAS TIC SE CONFIRMAN COMO TECNOLOGÍA 
ASISTENCIAL DE PRIMER ORDEN.

7. EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EAC REFUERZA 
LA NECESIDAD DE MEDIR Y COMPARAR PARA DECIDIR 
SOBRE LAS INICIATIVAS EN ATENCIÓN A LA CRONICIDAD, 
COMO TAMBIÉN EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN ELLAS, Y 
PODER TOMAR DECISIONES EN CONSECUENCIA.

8. LA GESTIÓN DE UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO Y 
ACORDE CON LA REALIDAD DE LA CRONICIDAD TOPA CON 
CIERTAS LIMITACIONES.

9. LA DIMENSIÓN HUMANA FORMA PARTE INTRÍNSECA DE 
LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD.

10. LA CRONICIDAD ES UN RETO PARA EL PODER 
EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO.

 Recomendación 8

La AP debe revisar su modelo organizativo y conceptual 
de primer nivel de resolución para ser el eje de la 
atención a la cronicidad. La formación continuada de 
los profesionales que intervienen en la atención a la 
cronicidad y la capacitación para nuevos roles debe 
incorporarse como actividad ordinaria.

 Recomendación 9

Los planes de cronicidad deben contemplar, para 
todos los pacientes y para todos los profesionales, 
modelos organizativos que incorporen la dimensión 
de la dignidad y la humanidad. Estos aspectos 
deben incluirse también en los resultados de las 
organizaciones.

 Recomendación 10

Los decisores políticos deben mejorar la solvencia del 
SNS, y realizar las reformas estructurales necesarias 
para dotar a la atención a la cronicidad de los 
instrumentos necesarios para su gestión a largo plazo. 
Asimismo, deben basar la coordinación entre las CCAA 
en la normalización de los resultados para añadir el valor 
de la equidad.

 Recomendación 6

Una buena parte de las TIC deben ser consideradas 
como un recurso asistencial más que como un recurso 
administrativo y, por ello, dotadas presupuestariamente.

 Recomendación 7

Con la información disponible en el conjunto del SNS, se 
debe construir un sistema de información que incluya: 

• Variables sociodemográficas: ¿A quién atendemos?

• Patología y carga de la enfermedad: ¿De qué?

• Procesos asistenciales: ¿Cómo y dónde?

• Resultados: ¿Con qué consecuencias?

Todo ello va a permitir disponer de cuadernos de mando 
para la gobernanza de la atención a la cronicidad desde 
el consejo interterritorial.
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Generales

La gestión de la cronicidad es el principal reto de los sistemas 
sanitarios actuales; al mismo tiempo, representa una gran 
oportunidad de transformación a favor de las necesidades 
de las personas, mediante la optimización de recursos y la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

Las estrategias de cronicidad desplegadas en España 
han fomentado la visibilidad del desafío existente y la 
transformación del sistema, generalmente con un enfoque 
adecuado y con resultados tangibles. Sin embargo, tanto 
las estrategias de base autonómica como la EAC presentan 
elementos susceptibles de mejora.

Paralelamente, la situación actual, con cambios que se 
producen de manera acelerada y condicionantes tecnológicos, 
demográficos, epidemiológicos, sociales y económicos, obliga 
a implementar transformaciones con diligencia, decisión y 
premura; es necesario saber hacia dónde deben dirigirse los 
esfuerzos.

Este trabajo ofrece propuestas concretas para construir 
políticas de atención y prevención de la cronicidad, surgidas del 
análisis de la EAC y de los planes de cronicidad autonómicos.

Los expertos que han participado en el estudio han definido, 
de una manera clara y congruente, los logros obtenidos, los 
elementos de mejora y los ámbitos de transformación futura 
en materia de cronicidad. Además, se han consensuado los 
elementos de transformación que, en algunos casos, suponen 
planteamientos disruptivos respecto a las líneas de actuación 
del sistema sanitario seguidas desde la constitución de la Ley 
General de Sanidad.

Por último, se ha analizado el impacto de la crisis sanitaria 
causada por la COVID-19 en el desarrollo de las estrategias en 
curso y, sin duda, se han puesto de manifiesto algunas de sus 
limitaciones; por ello, y para hacer frente a dicho impacto, debe 
priorizarse la implementación de ciertas acciones concretas.

Lecciones aprendidas

• La cronicidad es la faceta más significativa de la transición 
epidemiológica de las últimas décadas (y del futuro), y obliga a 
una transformación profunda de los sistemas de salud.

• La EAC recogió las principales tendencias de transformación, 
se transmitieron mediante un relato nítido y se formularon unas 
propuestas bien orientadas, recogiendo también las iniciativas 
existentes en las CCAA.

• La implementación de la EAC en las distintas CCAA ha sido 
irregular, si bien en todas se han asumido, en mayor o menor 
grado, las iniciativas propuestas a nivel nacional.

• Cinco años después de la publicación de la EAC, y a la luz 
del impacto sistémico derivado de la transición demográfica, 
tecnológica, social y económica, el debate y el relato sobre la 
cronicidad deben ser actualizados.

• La actualización necesaria va a influir de manera global en el 
conjunto del sistema sanitario, de modo que la mayoría de los 
enfoques tradicionales quedarán obsoletos, especialmente 
aquellos que tienden a fragmentar los procesos de atención.

• Deben emprenderse y consolidarse modelos de atención 
integral, integrada y centrada en las personas, con un fuerte 
componente comunitario y un nuevo diseño de las respuestas 
hospitalarias.

• El diseño, la implementación y el impacto de los modelos 
serán inefectivos de no incluir a todos los actores y sectores 
implicados, incluidos las personas atendidas y los agentes de 
los servicios sociales.

• Las respuestas reactivas y en silos deben dar paso a las 
prácticas colaborativas, preventivas y proactivas.

• La evaluación continua, el rendimiento de cuentas y la 
transparencia deben constituir la base argumental para legitimar 
la transformación del sistema.

Conclusiones y lecciones aprendidas

06
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• Ante el reto de la cronicidad, el MSCBS tiene la oportunidad de 
dar sentido a su rol estratégico en el SNS, sobre la base de un 
modelo de gobernanza participativa del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

• El impacto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
pone en evidencia la correlación entre la solvencia para 
atender la emergencia y para contener la patología aguda y la 
cronicidad.

Post-COVID-19

El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha comportado 
una intensa y amplia absorción de los recursos sanitarios 
disponibles, en detrimento de la atención a la patología crónica 
y a las patologías en proceso diagnóstico sin episodio agudo 
de riesgo vital.

La preparación para situaciones similares en el futuro, o para 
una duración mayor de la prevista de la situación actual, debe 
contemplar las previsiones necesarias para minimizar el impacto 
hasta ahora producido. La equidad, como valor de nuestro 
sistema sanitario, también debe protegerse en la medida de lo 
posible, ante las decisiones imperativas de coste de oportunidad 
que deben tomarse frente a una crisis sanitaria.

En la situación actual de crisis sanitaria, las líneas estratégicas 
planteadas en la EAC y en los planes de las CCAA que adquieren 
singular relevancia son las siguientes:

• La estratificación poblacional, por su utilidad en la valoración 
del progreso de determinadas enfermedades crónicas cuya 
atención se ha visto limitada por la pandemia, pero también por 
tratarse de un instrumento de identificación y protección del 
paciente crónico vulnerable.

• La continuidad asistencial que, a pesar de haberse alcanzado 
en muchos territorios, debe evaluarse de nuevo ante la 
respuesta centrada en la atención hospitalaria (AH) debida a la 
pandemia, y debe recuperarse.

• La investigación, que debe ser la herramienta para superar 
la crisis actual y para no volver a padecer crisis parecidas por 
la misma causa. La investigación en este aspecto supondrá 
un esfuerzo en recursos de gran magnitud, y debe evitarse 
que se haga en detrimento de los recursos destinados a otras 
patologías.

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la atención a las 
patologías crónicas deben evaluarse mediante los siguientes 
indicadores ya disponibles:

• Acceso a la atención sanitaria de manera presencial o 
telemática.

• Acceso a la atención domiciliaria desde las residencias.

• Acceso a las pruebas diagnósticas desde cualquier ámbito de 
atención.

• Coordinación de los servicios sanitarios y los servicios sociales 
interdependientes.

• Acceso a los circuitos diagnósticos rápidos.

• Acceso a los tratamientos farmacológicos de dispensación 
hospitalaria ambulatoria.

• Servicios integrales mantenidos y rutas clínicas.

• Modificación en la estratificación en el primer semestre de 
2020.
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Acciones principales

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio son 
congruentes con la bibliografía internacional y con las 
buenas prácticas llevadas a cabo en los contextos referentes, 
consolidando así la credibilidad y utilidad de las propuestas 
expuestas. Estas conclusiones han servido de base para la 
formulación de las acciones concretas a realizar en materia 
de atención a la cronicidad. Dichas acciones han sido 
seleccionadas y contextualizadas ante las necesidades 
asistenciales derivadas de la pandemia de la COVID-19 y sus 
consecuencias sobre el desarrollo de estrategias. 

Las acciones consideradas prioritarias se enumeran a 
continuación:

1. Reformar el catálogo de prestaciones del SNS, atendiendo 
a los siguientes puntos:

• Identificar la cronicidad con la atención y el cuidado 
continuado.

• Incorporar la atención social como prestación.

2. Reformar la cartera de servicios de acuerdo con el 
catálogo de prestaciones para incorporar la atención a la 
cronicidad con un nivel de resolución propio y transversal.

3. Reformar la estructura presupuestaria divisional para 
dar cabida a la atención a la cronicidad, de acuerdo con 
la cartera de servicios, acorde con las necesidades de la 
población debidamente estratificadas.

4. Regular los modelos de autonomía de gestión ligados a 
los resultados, para así facilitar la adaptación de las ofertas a 
las necesidades.

5. Ampliar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS) a otras profesiones.

6. Establecer los indicadores y estándares necesarios para 
el seguimiento de la EAC y de sus objetivos mediante un 
cuaderno de mando público de rendición de cuentas.

Indicadores 

Se realizó una propuesta de indicadores básicos para la 
evaluación común de la implementación de los planes de 
atención a la cronicidad, organizados por líneas de actuación. 
Para ello se consideraron los siguientes criterios de selección:

• Paquete manejable en número de indicadores

• Enfoque Triple Meta1  en la composición y relevancia de los 
ítems incluidos.

• Validación previa por expertos y experiencias previas.

• Obtención de datos factible, eficiente y extensa (en el 
conjunto de las CCAA).

• Orientación a las propuestas del documento de consenso.

Los indicadores propuestos se muestran en la Tabla 3. 

Propuestas a promover

07

1 Mas N, Wisbaum W. LA TRIPLE META PARA EL FUTURO DE LA SANIDAD. Papeles de Economía Española 2014(142):2-6,115-116.
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Tabla 3. Indicadores básicos para la evaluación común de la implementación de los planes de atención a la cronicidad

Línea Personas con las principales patologías crónicas 
(Grupo 1)

Personas con altas necesidades 
(grupo 2)

Estado de salud y 
estratificación

Prevalencia poblacional identificada de: 
• Diabetes

• EPOC

• Insuficiencia cardíaca

• Cardiopatía isquémica

• Accidente cerebrovascular

• Hipertensión arterial

• Enfermedad renal crónica

• Cirrosis hepática

• Dolor crónico

• Depresión

• Demencia

• Trastornos mentales graves

Prevalencia poblacional identificada de: 
• Pacientes crónicos complejos

• Enfermos con patología crónica avanzada y necesidades 
paliativas

• Personas con fragilidad

• Personas polimedicadas

• Pacientes incluidos en programas de atención domiciliaria 
sanitaria

• Pacientes incluidos en programas de atención domiciliaria 
social

• Personas institucionalizadas en centros residenciales 
(geriátricos, discapacidad intelectual, discapacidad física y 
salud mental)

• Personas que padecen más de una enfermedad minoritaria

• Población en estratos de alta multimorbilidad y riesgo

• Personas atendidas por programas especiales de riesgo 
social

• Calidad de vida de los pacientes relacionada con las patologías y de sus cuidadores
• Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

Utilización y consumo 
de recursos

• Visitas/año a servicios de urgencias 
hospitalarias

• Visitas/año a cargo de equipos de AP

• Días acumulados de ingreso al año por persona 
en hospitales de agudos

• Tasa de hospitalizaciones potencialmente 
evitables en hospitales de agudos

• Tasa de reingresos a 30 días en hospitales de 
agudos

• Coste anual medio por persona en farmacia 
comunitaria

• Coste anual medio por persona en farmacia 
hospitalaria

• Visitas/año a servicios de urgencias hospitalarias

• Visitas/año a cargo de equipos de AP

• Visitas/año a cargo de servicios sociales (sanitarios y no 
sanitarios)

• Días acumulados de ingreso al año por persona en 
hospitales de agudos

• Tasa de hospitalizaciones potencialmente evitables en 
hospitales de agudos

• Tasa de reingresos a 30 días en hospitales de agudos

• Días acumulados de ingreso al año por persona en 
hospitales o centros de atención intermedia

• Días acumulados de ingreso al año por persona en centros 
de larga estancia 

• Coste anual medio por persona en farmacia comunitaria

• Coste anual medio por persona en farmacia hospitalaria

• Mortalidad anual

• Porcentaje de mortalidad producida en hospitales de 
agudos
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Tabla 3. Indicadores básicos para la evaluación común de la implementación de los planes de atención a la cronicidad (cont.)

Línea Personas con las principales patologías crónicas 
(Grupo 1)

Personas con altas necesidades 
(grupo 2)

Grado de integración 
asistencial y de 
procesos

• Porcentaje de población cubierto por pactos 
formales y evaluados de atención integrada de 
base territorial*

• Porcentaje de población cubierto por pactos 
formales y evaluados de atención integrada de 
base territorial

• Porcentaje de población cubierto por pactos formales y 
evaluados de atención integrada de base territorial que 
incluyen en gestión a los servicios sociales no sanitarios

• Porcentaje de población con planes de cuidados 
dispuestos en plataformas de información sanitaria 
compartida e interoperable

• Porcentaje de población atendida en contextos que disponen de información sanitaria compartida e interoperable

• Porcentaje de población atendida en contextos que disponen de información social y sanitaria compartida e 
interoperable

Experiencia de las 
personas

• Porcentaje de población con valoración formal de la calidad 
de vida relacionada con la salud

• Porcentaje de población con valoración formal de la 
experiencia de cuidados

• Porcentaje de población con acceso remoto a su historia clínica

• Porcentaje de población incluida en programas de empoderamiento y autocuidado

Prevención
• Porcentaje de población con valoración de 

estilos de vida no saludables por parte de los 
equipos de AP sanitarios

• Porcentaje de población con valoración mediante índices 
de fragilidad

* Rutas asistenciales y equivalentes aplicadas sobre una distribución departamental o por microsistemas, áreas sanitarias o equivalentes.
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