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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA IMPLANTA UN PROGRAMA PIONERO DE ATENCIÓN A CRÓNICOS 

El sistema mejora calidad de vida de paciente y familia y a la vez ahorra hasta un 63% de recursos 
 

El PAPPA se ha desarrollado con el triple objetivo de garantizar la continuidad asistencial adecuando los 

servicios a las características del enfermo crónico, mantener o mejorar la eficacia clínica y optimizar los 

recursos sanitarios. Un método preciso y la labor de un equipo multidisciplinar dan resultados muy 

positivos: más confort para el paciente y apoyo a cuidadores y familia, soporte experto al médico de 

cabecera, índice de ingreso hospitalario que se reduce de 4,7 a 0,9 días por paciente y mes y gasto 

farmacológico más racional. El PAPPA, que supone una evolución del sistema de especialidades 

médicas, es más eficaz que la hospitalización convencional para los pacientes crónicos y, también, es 

una vía de racionalización de los costes de la sanidad. 
 

El Programa de Atención al Paciente Pluripatológico de Assistència Sanitària (PAPPA) es un sistema 

único de coordinación de distintos niveles asistenciales para la atención del enfermo crónico a domicilio 

que, después de una prueba piloto de 9 meses, se ha implantado con éxito. Da como resultado un 

avance notable en la asistencia a pacientes con patologías crónicas multi-ingresadores, ya que mejora 

la eficacia de los tratamientos y cuidados y disminuye sus costes evitando el uso incorrecto de otros 

servicios. Su diseño, prueba y posterior adopción como protocolo establecido es fruto del incremento 

actual de estos casos y de la voluntad de mejorar los índices de satisfacción de pacientes y familiares. 

El sistema, desarrollado por médicos del Hospital de Barcelona y Assistència Sanitària, es la primera 

experiencia en el país y se basa en el trabajo multidisciplinar y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías para acceder a la información necesaria para la toma de decisiones. 
 

El proceso se inicia con la detección y valoración de los casos en el hospital, y la firma del consentimiento 

informado del paciente o familiares. A las 24-48 horas del alta hospitalaria, el equipo de intervención 

(geriatra y enfermera) valora integralmente el estado del enfermo a domicilio, establece el plan de 

cuidados y asigna un médico de cabecera y una enfermera que realizarán el seguimiento en caso de 

estabilidad clínica; además, el paciente dispone de un teléfono de contacto diario. Si es necesario, en 

caso de descompensación, se pauta un tratamiento complejo (endovenoso, oxigenoterapia...) que evita el 

reingreso hospitalario, a veces con el apoyo del servicio de urgencias domiciliarias (SUD). La historia 

clínica y las órdenes médicas y de enfermería permanecen en el domicilio en papel, y también están 

disponibles en formato informático para todos los miembros del programa. 
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La evolución de los casos incorporados al PAPPA –que selecciona enfermos con diagnóstico de EPOC, 

insuficiencia cardiaca, demencia o pluripatología– y tratados hasta la fecha muestran que los pacientes 

son atendidos de forma ágil y resolutiva con recursos adecuados a sus necesidades, y se ha constatado 

un alto grado de satisfacción de pacientes y familiares. De unos índices de estancia hospitalaria de entre 

3,5 y 4,7 días por paciente y mes se ha pasado a 0,9 días por paciente y mes. Respecto a los meses 

previos a la entrada en el PAPPA, el gasto ajustado por paciente y mes es un 63% menor, liberando 

servicios que se hubiesen utilizado de forma inadecuada (pero que, si quieren, los pacientes pueden optar 

por seguir utilizando). La subsiguiente reducción del número de reingresos, de las visitas a urgencias y 

del SUD y de las consultas a especialistas pone de manifiesto la eficiencia del programa. 
 

Según la Dra. Anna Vilà, médico internista y geriatra del Hospital de Barcelona y responsable del PAPPA, 

“el contacto entre profesionales, el intercambio de la información necesaria para la toma de decisiones, 

disponer de infraestructura como la historia clínica electrónica de acceso remoto y la posibilidad de contar 

con recursos sanitarios complejos para el tratamiento a domicilio de las complicaciones son la clave del 

éxito”. Los programas de atención a domicilio como el PAPPA van más allá de la orientación clásica por 

especialidades médicas y dan respuesta al problema sanitario que supone la atención de la salud de los 

pacientes mayores en las sociedades occidentales y hacen que los pacientes vivan más años y en 

mejores condiciones, ya que las estructuras convencionales difícilmente se adaptan a los problemas que 

comporta la cronicidad. 
 

La atención a la cronicidad ha crecido en los últimos años y el reciente informe de la OMS sobre 

demencia asegura que en 2050 se habrán triplicado los casos. Para conseguir una atención de calidad y 

sostenible hay que modificar la atención a los enfermos crónicos, que actualmente genera la mayor parte 

(cerca del 80%) de la actividad del sistema, desde visitas a intervenciones. 
 

Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica que, junto con la cooperativa SCIAS 

(propietaria del Hospital de Barcelona), es promotora del cooperativismo sanitario, un particular modelo 

de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta años y basado en la igualdad de médico 

y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad cuenta con cerca de 200.000 

asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. Además, 

Assistència Sanitària es proveedor médico oficial del FC Barcelona. 


