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COMUNIDAD

La atención a la cronicidad y el 
empoderamiento del paciente, 
dos prioridades de futuro

Promover un sistema más igualitario, acorde a las necesidades de salud actuales 
y, sobre todo, más sostenible son los grandes retos para los gobiernos autonómicos 
del norte de España. El crecimiento del envejecimiento de la población y de la cro-
nicidad plantean un cambio de modelo más colaborativo, interdepartamental y en 
el que el paciente colabore y participe activamente. 
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Con poco más de 300 mil habitantes y una esperanza de vida 
de más de 83 años, La Rioja se enfrenta a un reto pobla-
cional que conlleva fortalecer el sistema de salud público 

vigente y promover iniciativas para un envejecimiento saludable 
de la ciudadanía. Para ello, el ejecutivo autonómico destinó 437 
millones de euros a Sanidad durante 2016. El III Plan de Salud de La 
Rioja 2015-2019 recoge el problema del envejecimiento como una 
de sus prioridades, con el lema “Dar prioridad a las personas”. Con 
un amplio programa de intervención sobre la mejora del sistema 
de salud público autonómico, junto a actuaciones específicas 
para el tratamiento del cáncer o la prevención de enfermedades 
crónicas, el proyecto nace de la necesidad de adaptar el modelo 
a la sociedad actual.
Configurar un sistema en torno al paciente y aportar soluciones al 
reto del envejecimiento de la población son dos de los grandes re-
tos que se propone. En concreto, se fomenta conductas y hábitos 
saludables que permitan mantener una vida activa y autónoma, 
también se promueve la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
el proceso del envejecimiento saludable.
Para ello, el III Plan de Salud prevé crear talleres de autonomía, 
alimentación, ejercicio, higiene, uso racional de medicamentos 
en el Aula de Formación del Mayor, mejorar los conocimientos 
de las personas mayores en hábitos y conductas saludables y 
optimizar la terapia farmacológica y prevención de la yatrogenia, 
entre otras medidas.

Mejora de la calidad de vida
Entre las iniciativas que se plantean para disminuir la dependencia 
en la población anciana, el ejecutivo autonómico propone redu-
cir la incidencia, prevalencia e intensidad de la enfermedad, la 
discapacidad, optimizar la detección y prevención del deterioro 
funcional y dependencia, y mejorar la calidad asistencial de las 
personas mayores dependientes. 
Todo ello en una CCAA en la que el 27% de los ciudadanos son 
mayores de 60 años, en total 81.463 personas –36.963 hombres 
y 44.500 mujeres– en 2016, y cuyas proyecciones de futuro ad-
vierten de un progresivo un retroceso de la población de La Rioja. 
En concreto, la Proyección de Población a Corto Plazo elaborada 
por el INE advierte de que para el periodo 2013-2023 la demo-
grafía riojana pivotará sobre tres ejes: la baja natalidad, el fuerte 
envejecimiento y la feminización.

Cronicidad
Un aspecto íntimamente ligado al envejecimiento de la población 
es el reto de la cronicidad y sus efectos sobre el sistema público de 
salud, de ahí que otro de los objetivos de este Plan 2015-2019 sea 
mejorar la calidad de vida y facilitar a las personas con patología 
crónica el mayor grado posible de autonomía e independencia 
en la actividad diaria.
Para ello se plantean actuaciones concretas como: potenciar la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el con-
junto de la población mediante el desarrollo de intervenciones 
sobre los estilos de vida y los factores de riesgo; desarrollar una 
atención integrada continua en el desarrollo de la enfermedad 
entre niveles sanitarios y en relación con el ámbito sociosanita-

Menores de 35 años 652 1.816 2.468
De 35 a 44 años 611 1.587 2.198
De 45 a 54 años 946 1.544 2.490
De 55 a 64 años 2.349 1.833 4.182
De 65 a 69 años 815 339 1.154
De 70 y más años 875 169 1.044
Total 6.248 7.288 13.536

Número de médicos colegiados 
PAÍS VASCO  2017

Menores de 35 años 211 492 703
De 35 a 44 años 239 495 734
De 45 a 54 años 341 523 864
De 55 a 64 años 571 554 1.125
De 65 a 69 años 203 98 301
De 70 y más años 288 60 348
Total 1.853 2.222 4.075

Número de médicos colegiados 
NAVARRA  2017

Fuente: INE. Colegios Oficiales de Médicos. 2017 

Menores de 35 años 67 183 250
De 35 a 44 años 93 184 277
De 45 a 54 años 136 199 335
De 55 a 64 años 301 236 537
De 65 a 69 años 102 29 131
De 70 y más años 106 12 118
Total 805 843 1.648

Número de médicos colegiados 
LA RIOJA  2017

Menores de 35 años 380 951 1.331
De 35 a 44 años 434 881 1.315
De 45 a 54 años 659 1.003 1.662
De 55 a 64 años 1.571 1.306 2.877
De 65 a 69 años 533 231 764
De 70 y más años 713 135 848
Total 4.290 4.507 8.797

Número de médicos colegiados 
ARAGÓN  2017
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rio; invertir en la formación especializada sobre salud diferencial 
y estilos de vida; y fomentar la autogestión de la enfermedad a 
través de la participación del paciente y su familia en el cuidado 
y en el seguimiento.

País Vasco
El Plan de Salud 2013-2020 surge como una hoja de ruta que se ma-
terializa con una apuesta por la transversalidad de las políticas de 
salud. No en vano, el ejecutivo autonómico destina 3.671.362.000 
euros a este departamento, lo que supone un gasto per cápita 
que asciende a los 1.673 euros.
Con un total de cinco líneas, 35 objetivos y 146 acciones, el Plan 
pone el acento en determinados colectivos de la sociedad como 
las personas mayores, los jóvenes y las personas con enfermedad. 
Asimismo, desarrolla los objetivos en torno a dos áreas transver-
sales: fortalecer un sistema sanitario vasco equitativo y de calidad 
e incidir en el enfoque de la salud en todas las políticas como una 
oportunidad para generar salud desde todas las instituciones 
públicas; y promover la orientación a la promoción de la salud 
y a la prevención de enfermedades y, concretamente, apuntar 
a la promoción de los entornos y los estilos de vida saludables 
mediante la colaboración intersectorial, el trabajo en lo local y 
en lo comunitario.

Mayor esperanza de vida
Y todo ello en una población caracterizada por un aumento de la 
esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres y en todas 
las edades, así como un incremento del número de pacientes con 
patologías. En concreto, se estima que el 38% de la población 
vasca de 65 y más años presenta alguna enfermedad crónica y 
esta proporción previsiblemente se duplicará para el año 2040. 
Asimismo, la proporción de pacientes pluripatológicos, que pa-
decen dos o más condiciones y requieren atención sanitaria, se 
eleva a 21% en hombres y 26% en mujeres. Entre las patologías 
más prevalentes se sitúa en primer lugar la hipertensión arterial 
(18,7% de hombres y 19,4% de mujeres), seguido de ansiedad/
estrés (7,3% y 14,1% respectivamente), diabetes mellitus (6,4% 
y 5,3%), problemas articulares (2,3% y 5,3%) y depresión (1,8% 
y 5,2%). 
Una situación que precisa de intervenciones concretas en salud 
con el fin de disminuir la morbimortalidad y la dependencia de 
las enfermedades con mayor impacto en la población. Para ello 
el Gobierno autonómico se propone algunas de las siguientes 
actuaciones: promover la continuidad asistencial mediante vías 
clínicas asistenciales para las enfermedades más prevalentes; 
impulsar la elaboración y utilización de guías de práctica clínica; 
mejorar las competencias profesionales mediante la capacitación 
profesional y desarrollo de nuevos roles incluyendo los procesos 
de formación pre y post grado; promover nuevas herramientas de 
atención como entornos virtuales y consultas no presenciales; y 
favorecer el cuidado del paciente en su entorno habitual.

Sostenibilidad 
Entre los principios que inspiran el Plan 2013-2020 se encuen-
tra la sostenibilidad del sistema entendida como la mejora de 

Hospitales Camas

Públicos civiles 42,9% 71,2%
Privados con ánimo 
de lucro

33,3% 13,4%

Privados sin ánimo 
de lucro

16,7% 14,2%

MATEP 7,1% 1,2%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
PAÍS VASCO 2017
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Hospitales Camas

Públicos civiles 36,4% 60,4%
Privados con ánimo 
de lucro

18,2% 3,4%

Privados sin ánimo 
de lucro

45,5% 36,2%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
NAVARRA 2017
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Hospitales Camas

Públicos civiles 42,9% 77,3%
Privados no benéficos 57,1% 22,7%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
LA RIOJA 2017

H

Hospitales Camas

Públicos civiles 62,1% 77,3%
Privados con ánimo de 
lucro

24,1% 8,2%

Privados sin ánimo de 
lucro

6,9% 8,7%

MATEP 3,4% 2,0%
Defensa 3,4% 3,8%

Distribución de hospitales y camas según
dependencia funcional 
ARAGÓN 2017

H
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Fuente: Catálogo nacional de Hospitales 2018. Los complejos hospitalarios se contabilizan como un 
solo hospital.

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 3 0 1 7 95
Ad. Central 0 0 0 0 2
Min. Defensa 0 0 0 1 3
C. Autónoma 15 4 4 11 170
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 14
Municipio 0 0 0 0 15
Entidades públicas 0 0 0 1 40
MATEP 2 0 0 1 17
Cruz Roja 1 0 0 0 10
Iglesia 4 3 0 2 59
Otro privado benéfico 2 2 0 0 63
Priv. No benéfico 15 2 2 6 311
Totales 42 11 7 29 799

Hospitales según dependencia patrimonial 2017

Camas instaladas por dependencia patrimonial 2017

Hla eficiencia del sector mediante modelos 
integrados de asistencia y de salud pública, 
lo que implica mayor coordinación de los 
niveles asistenciales y de los servicios sociales 
respecto a otros sectores. 
Junto a la sostenibilidad también se encuen-
tran otros valores que deben imperar en la 
gestión como son: la solidaridad, entendida 
como la prestación sanitaria de calidad a toda 
la ciudadanía sin estar condicionada por su 
capacidad económica así como la correspon-
sabilidad entre instituciones y población en 
lo que concierne a los determinantes de la 
salud y las conductas relacionadas con ésta; 
la equidad, entendida como  la ausencia de 
diferencias sistemáticas y potencialmente 
evitables en la salud y la enfermedad entre 
grupos poblacionales definidos social, eco-
nómica, demográfica o geográficamente; y 
la participación ciudadana, con una mayor 
implicación de las organizaciones de la so-
ciedad civil en la definición y aplicación de 
las agendas de salud.

Navarra
Promover  el empoderamiento del paciente, 
la calidad de vida relacionada con la salud y 
su contribución a la sostenibilidad del siste-
ma. Estos son algunos de los objetivos priori-
tarios del Plan de Salud de Navarra 2014-2020 
que nace con una orientación trasversal que 
afecta a todos los niveles sanitarios.

Retos sanitarios
Entre los retos más significativos para los 
próximos años se sitúan: el sedentarismo y la 
alimentación inadecuada, la prevalencia de 
obesidad tanto en adultos como en niños, 
el incremento de enfermedades crónicas, y 
el problema de la sostenibilidad del sistema. 
Frente a cambios en el patrón epidemioló-
gico y en los hábitos de la población, el Plan 
2014-2020 propone que el sistema sanitario 
se responsabilice y desarrolle estrategias ac-
tivas para promover una mayor implicación 
y capacitación del ciudadano en el cuidado 
de su propia salud, fomentando conductas 
y estilos saludables de vida.
De ahí que algunos de los valores que 
inspiran el proyecto sean la orientación al 
paciente y compromiso con su autonomía, 
el compromiso ético y social, la corres-
ponsabilidad en el cuidado de la salud, la 
orientación a resultados y la concepción de 
calidad integral.

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Seguridad Social 1.851 0 80 2.981 37.422
Ad. Central 0 0 0 0 411
Min. Defensa 0 0 0 200 774
C. Autónoma 3.849 1.395 831 1.091 45.453
Diputación o Cabildo 0 0 0 0 2.134
Municipio 0 0 0 0 2.221
Entidades públicas 0 0 0 44 18.481
MATEP 67 0 0 107 1.078
Cruz Roja 68 0 0 0 1.118
Iglesia 862 575 0 459 11.599
Otro privado benéfico 210 262 0 0 7.704
Priv. No benéfico 1.102 79 137 388 29.874
Totales 8.009 2.311 1.048 5.270 158.269

El Plan de Salud del País Vasco  
responde a un enfoque de la salud  
en todas las políticas
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Total médicos y personal facultativo 4.903 1.709 590 2.971 93.124
Anestesia y Reanimación 405 138 29 227 6.609
Aparato Digestivo 124 56 15 74 2.367
Cardiología 153 53 17 87 2.681
Medicina Intensiva 99 46 12 117 2.643
Neurología 102 43 13 57 1.848

Pediatría 208 62 23 114 4.154
Psiquiatría 280 48 19 126 3.944
Medicina física y Rehabilitación 103 38 12 59 1.587
Resto de especialidades médicas 748 93 52 241 8.280
Angiología 38 10 7 27 661
Cirugía Cardiaca 13 7 0 7 355
Cirugía General 213 66 27 124 3.972

Cirugía Oral y Maxilofacial 25 10 1 15 489
Cirugía Ortopédica y Traumatología 272 93 24 159 4.813
Cirugía Pediátrica 18 5 0 9 365
Cirugía Plástica 27 14 2 15 511
Cirugía Torácica 14 5 2 6 276
Dermatología 67 26 10 32 1.345
Neurocirugía 28 11 0 26 616
Obstetricia y Ginecología 232 84 35 155 4.636
Oftalmología 166 49 24 122 3.049
ORL 97 38 11 60 1.935
Urgencias 454 110 64 266 9.211
Urología 94 36 14 72 1.869
Geriatría 0 15 2 32 660
Oncología 0 43 21 37 1.490
Neumología 0 29 12 51 1.522
Medicina Interna 0 93 29 150 4.306
Endocrinología 0 30 9 34 1.080
Servicios centrales 626 256 70 363 10.719
Farmacéuticos 118 38 15 79 2.259
Otros titulados superiores sanitarios 179 64 19 38 2.872

Médicos vinculados según especialidad 2016

Fuente: Estadística de Centros de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016     
    

Cronicidad 
Todo ello, contando con una 
inversión de gasto consolidado 
en 2012 de 918 millones de eu-
ros, 1.425 euros por habitante 
protegido frente a 1.255 euros 
en el conjunto del Estado, lo 
cual a su vez supone un 5,2 % 
del PIB de la Comunidad Foral.
Entre las estrategias a las que 
más potencial se destina tanto 
personal como en recursos 
es a la atención de pacientes 
pluripatológicos, siendo la 
cronicidad un aspecto de-
terminante. Frente a ello, el 
ejecutivo autonómico pone 
en marcha actuaciones espe-
cíficas como: el programa de 
atención al Pluripatológico; 
el establecimiento de un Pa-
trón Integrado de Atención al 
paciente Pluripatológico por 
niveles de severidad según la 
metodología de crónicos; la 
implantación de un protocolo 
informatizado compartido de 
Pluripatológico; o la creación 
de la Unidad Multidisciplinar 
de Pluripatológicos severos, 
entre otros.

Líneas de 
investigación 
Junto a ello, el Plan de salud 
vigente hasta 2020 identifica 
una serie de líneas de investiga-
ción y de formación prioritarias 
entre las que se encuentran: la 
prevención infantil y adoles-
cente, la promoción de la salud 
y autocuidados en adultos o la 
seguridad del paciente. 
Al mismo tiempo, el docu-
mento plantea la necesidad 
de transformar los modelos 
de atención para adaptarlos 
a las demandas actuales. Con 
este fin plantea una estrategia 
integral de intervención en 
Patologías Crónicas, potenciar 
la atención y coordinación de 
servicios sanitarios, mejorar la 
coordinación sociosanitaria, 
prever los ingresos evitables y 

Un tercio de la población aragonesa tiene 
dos o más problemas de larga evolución
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País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Nº hospitales 42 11 7 29 799
Camas en funcionamiento 7.152 2.125 1.012 4884 137.867
Pacientes dados de alta 331.733 80.377 33.945 169.421 5.344.088
Estancias causadas 2.048.497 624.579 298.065 1.327.066 39.052.479
Consultas totales 5.477.202 1.247.480 666.196 2.662.171 98.360.871
Urgencias totales 1.211.440 292.989 156.479 794.010 29.512.722

Actos quirúrgicos 306.246 60.640 31.199 148.029 5.160.704

Principales resultados actividad asistencial 2016

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total 
España

Médicos vinculados 4.606 1.607 556 2.866 88.034
Médicos colaboradores 1.488 54 118 762 31.055
MIR 1.152 384 85 523 20.758

Otro personal sanitario 18.447 5.614 2.082 12.313
Personal no sanitario 7.448 2.178 886 5.047 132.338

Distribución del personal en los hospitales 2016

País Vasco Navarra La Rioja Aragón Total España

Total gasto 2.483.239.202 741.381.441 296.516.194 1.368.918.306 43.936.303.567
Gasto por habitante 1.146,93 1.161,53 948,42 1.039,47 945,88
Gasto de personal 1.538.106.884 446.602.755 160.002.007 886.721.326 24.215.058.342
Compras farmacia 293.585.233 107.029.538 49.060.897 211.306.649 6.659.257.324
Restos de gastos 206.395.216 46.863.383 20.836.466 83.400.991 3.720.547.434

Indicadores de gasto 2016

El 27% de los 
ciudadanos  
riojanos son 
mayores de  
60 años

Fuente: Estadística de Centros de Atención Especializada Hospitales- SIAE 2016
* Calculado con base a la estimación de gasto de hospitalización a partir del número de UPAS: Unidad Ponderada Asistencial
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las alternativas a la hospitalización, incluir la innovación en mo-
delos de atención, así como la evaluación de resultados (PROMS, 
análisis de utilidad, etc.).

Aragón
El Plan de Salud de Aragón 2030 responde a un proyecto global 
con medidas que actúan sobre los factores que determinan la 
salud de la sociedad aragonesa actual. De manera que se hace 
imprescindible incorporar la salud a todas las políticas que se 
hacen desde el ejecutivo autonómico. De ahí que una de las áreas 
prioritarias de actuación sea Salud en todas las Políticas.
Dentro de la estrategia de incorporar la salud de manera integral, 
el Plan de Salud se propone los siguientes objetivos: impulsar el 
Plan de Salud de Aragón como una estrategia del Gobierno de 
Aragón dirigida a consolidar la equidad y la salud como áreas 
transversales en todas las políticas públicas; desarrollar políticas 
públicas transversales dirigidas a superar las inequidades en salud 
originadas desde los determinantes sociales de la salud; y de� nir 
políticas efectivas en todos los Departamentos del Gobierno que 
mejoren la salud de la población aragonesa haciendo que los 
entornos sean más saludables.
Entre las actuaciones especí� cas de esta estrategia integral se 
encuentra el cambio de un modelo orientado más a un sistema 
interdepartamental para monitorizar las desigualdades en salud  
coordinado por el Observatorio de la Salud, lo cual implica la 
creación de un mapa de desigualdades en salud y la necesidad 
de consensuar un conjunto de indicadores relacionados con la 
equidad y con la vulnerabilidad que puedan incorporarse a los 
diferentes planes sectoriales para su seguimiento y que sirvan de 
punto de partida para de� nir las políticas públicas.

Equipamiento de alta tecnología en hospitales 2016
Hospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privadoHospital público  Hospital privado

Aragón

La Rioja

Navarra

País Vasco  55% 45%

 51% 49%

 85% 15%

 67% 33%

Fuente: Fundación IDIS. Análisis de situación 2018

Población rural 
Todo ello en una población rural que requiere de una atención 
profesional y actualizada y de unos recursos especí� cos y adap-
tados a sus necesidades. En Aragón el 92,1% de los municipios 
pertenecen a la zona rural, y la estructura de la pirámide de po-
blación presenta una sociedad envejecida en la que, además, la 
esperanza de vida al nacimiento en el año 2016 era de 83,01 años 
y la tasa bruta de natalidad en Aragón es inferior a la de España. 
Asimismo, el saldo vegetativo en Aragón y en España mantiene 
una tendencia descendente en los últimos años. 
El  Plan 2030 propone, por ejemplo, priorizar abordajes trans-
versales y generalistas frente a los verticales en la atención a los 
pacientes reforzando el papel de la Atención Primaria como eje 
coordinador de la atención sanitaria, y mejorar la formación de 
los profesionales sanitarios. No en vano, un tercio de la población 
aragonesa tiene dos o más problemas de larga evolución, lo cual 
implica que los sistemas de salud deben crear las condiciones para 
que se produzca una atención más respetuosa con las necesida-
des de las personas y una relación más simétrica y colaborativa 
entre profesionales, pacientes y familias.  �

Los valores que inspiran 
el proyecto aragonés son 
la orientación al paciente 
y compromiso con su autonomía


