
Innovar e integrar el sistema sanitario, 

¿una utopia? 

El actual modelo organizativo de los servicios sanitarios es precisamente la 

causa principal de la fragmentación, desequilibrio e incapacidad para 

avanzar hacia sistemas innovadores. Los autores proponen avanzar hacia 

una fórmula autónoma y proactiva que dé prioridad a los pacientes. 
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Gran parte de los sistemas sanitarios de los paises desarrollados se estructuran en dos 

dimensiones: una muy desarrollada, que es la asistencial, y otra más bien marginal, que es la 

de los servicios colectivos de la salud pública. 

La dimensión asistencial se divide habitualmente en dos niveles: atención primaria y la 

especializada, sobre todo centrada en el ámbito hospitalario. A estos niveles se suman otras 

líneas de servicios que comparten características de los dos anteriores como la de salud 

mental y la sociosanitaria. 

Los servicios de salud pública desarrollan la función de protección colectiva de la salud, con la 

ayuda de los sistemas de vigilancia epidemiológica, mediante intervenciones de saneamiento y 

de prevención, seguridad alimentaria, ambiental, laboral, etc. También llevan a cabo, si bien de 

una forma más tímida, iniciativas de promoción de la salud, desde una perspectiva 

intersectorial que permite abordar más adecuadamente los determinantes sociales de la salud. 

 Nos parece necesario y posible caminar hacia la innovación y la integración del sistema 

que garantice su sostenibilidad y el mejor cumplimiento de su misión más genuina  

Este modelo organizativo de los sistemas sanitarios, que se ha desarrollado de forma muy 

desequilibrada, contiene en sí mismo el germen de su fragmentación, fuente de buena parte 

de las actuales distorsiones que padece, entre las que destaca una insuficiente orientación 

hacia las necesidades de la población que pueden satisfacer efectivamente las intervenciones 

sanitarias y la falta de continuidad en la prestación de servicios a las personas, así como los 

problemas de viabilidad que afronta. 

Son todas ellas limitaciones y distorsiones que reclaman una profunda reconsideración, más 

allá de reformas cosméticas como las que con la intención de cambiar algo para que todo 

siguiera igual propugnaba el señor de Lampedusa en el Gatopardo. 

Así pues, conviene replantear la misión misma de unos sistemas que, profundamente 

subyugados por la tecnología, olvidan que la salud depende de la interacción de múltiples 

factores, muchos de ellos ajenos a la actividad propiamente sanitaria. 



Esta constatación, divulgada hace ya bastantes años por Lalonde, no desprecia las virtudes del 

progreso científico y técnico, pero contextualiza en el marco cultural y económico de las 

sociedades, en las que la vida de las personas, como la de todos los seres vivos, es finita, y la 

experiencia de la enfermedad, inevitable y además enmarcada por las constantes 

interacciones con el entorno local. 

Por un modelo autónomo 

Se necesita una innovación que haga emerger un sistema sanitario con un elevado grado de 

descentralización, que tenga suficiente autonomía local de planificación y gestión para poder 

dar las mejores y más efectivas respuestas a las necesidades de salud de cada comunidad a 

partir de análisis específicos locales. Un sistema que actúe proactivamente y de forma 

prioritaria sobre las personas y grupos más desfavorecidos y con mayores necesidades de 

salud. Un sistema que potencie la autonomía y la responsabilidad de las personas en la toma 

de decisiones relativas a su salud en un marco de desmedicalización de la vida cotidiana y de 

utilización más racional de los servicios sanitarios, donde los profesionales sanitarios disfruten 

de una mayor capacidad de decisión para la organización de su trabajo en un marco más 

motivador y satisfactorio que el actual y que les permita conciliar sus vidas laboral y personal. 

Una innovación del conjunto del sistema y no simplemente de alguno de sus componentes o 

niveles, que potencie el abordaje comunitario e interdisciplinar de las necesidades de salud. 

La integración progresiva de los servicios asistenciales y de salud pública en el territorio parece 

una buena herramienta para iniciar el camino que nos lleve a alcanzar este objetivo. No 

obstante, el proceso debe ir acompañado de procesos similares en el campo de la atención 

clínica que vayan difuminando las fronteras actuales que separan la atención primaria y 

comunitaria y la hospitalaria (de pacientes agudos, subagudos y crónicos/dependientes). 

Reorganización 

La integración progresiva de los servicios y recursos presentes en cada ámbito territorial se 

debe llevar a cabo a través de una reorganización de la función asistencial, diseñada teniendo 

en cuenta las necesidades, más que las demandas, y que sea gestionada de forma compartida, 

mediante pactos establecidos explícita y públicamente entre las entidades responsables de las 

diferentes líneas de atención que integran la cartera de servicios del territorio. 

¿Es utópico pensar en la transformación del sistema sanitario actual en la línea propuesta? 

Creemos que no. Nos parece desde luego necesario, pero también posible, caminar hacia la 

innovación y la integración del sistema que garantice su sostenibilidad y el mejor cumplimiento 

de su misión más genuina, contribuir a mejorar la situación de salud individual y colectiva. 

Disponemos cada vez de mejores pruebas acerca de la viabilidad operativa de experiencias de 

integración de servicios realizadas en diversos países del entorno europeo y americano, que 

rompen con la división estanca del sistema en niveles y obtienen buenos resultados en 

términos de efectividad, eficiencia y satisfacción de las personas atendidas y de los 

profesionales sanitarios. 

El cambio propuesto no es utópico, pero tampoco es fácil llevarlo a sus últimas consecuencias. 

La cultura e intereses dominantes en el sector sanitario y la falta de experiencia propia en la 

integración avanzada de servicios, tanto desde la perspectiva de la planificación y gestión 



como de la actividad cotidiana de los propios profesionales, son obstáculos de primer orden 

que pueden impedir los avances propuestos. 

La dificultad de la propuesta no es una disculpa suficiente para adoptar actitudes nihilistas 

ante los problemas de unos sistemas sanitarios que parecen estar alejándose progresivamente 

de sus objetivos primigenios. 

 


