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Algo de historia…. 
CONCEPTO DE CRONICIDAD: 

 
A lo largo de la historia, y hasta los años 70 de este siglo las 
enfermedades infectocontagiosas han sido las más 
importantes a nivel de morbilidad y mortalidad.  
 
A partir de la década de los años setenta empieza a ponerse 
de manifiesto la importancia de las enfermedades de origen 
no infeccioso. En este cambio se marcan diferencia entre los 
países desarrollados y los países subdesarrollados. 
 
 



Cifras de la OMS 

El Informe de la OMS  
 
P r e v i n i e n d o  l a s 
enfermedades crónicas 
estimó que el 60% de las 
muertes mundiales en 
2005, a l menos en 
países desarrollados, 
e ran ya deb idas a 
enfermedades 
Crónicas. 
 



 
Además, la OMS cifra 
en 650 millones –un 
10% de la población- las 
p e r s o n a s  q u e 
s o b r e v i v e n  c o n 
discapacidades. 
 Peor aún es que para 
2 0 2 0  e s t a s 
enfermedades crónicas 
serán la principal causa 
de discapacidad y que 
en 2030 se doblará la 
incidencia actual de 
enfermedades crónicas 
en >65 años. 







Definición…. 

La enfermedad crónica se define como un " proceso incurable, con 
una gran carga social tanto desde el punto de vista económico como 
desde la perspectiva de dependencia social y discapacidad. 
Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco predecible". 
 
Otra definición de enfermedad crónica sería "trastorno orgánico 
funcional que obliga a una modificación del modo de vida del 
paciente y que es probable que persista durante largo tiempo". 
 



Características de las enfermedades 
crónicas 

Características comunes en las enfermedades crónicas: 
 
1. Padecimiento Incurable: Permanente e irreversible con periodos de remisión y 
recaídas. 
2. Multicausalidad o plurietiologia: Están asociadas a diversos factores 
químicos, físicos, ambientales, socioculturales, muchos de ellos relacionados con 
el modo de vida y el trabajo. En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, 
intervienen múltiples causas: tabaco, hipercolesterolemia, hipertensión, estrés, 
etc. 
3. Multiefectividad: Un factor de riesgo puede producir múltiples efectos sobre 
distintos problemas de salud. Por ejemplo, el tabaco puede producir cáncer de 
pulmón, EPOC, enfermedad cardiovascular. 
4. No Contagiosas: No están producidas por agentes microbianos, por lo tanto 
no pueden transmitiese. 
5. Incapacidad Residual: Dejan secuelas psicofísicas y, por tanto, disminuyen la 
calidad de vida. 



6. Rehabilitación: Requieren entrenamiento especifico del paciente y de su 
familia para asegurar su cuidado y una estrecha colaboración y supervisión del 
equipo de cuidados. 
 
7. Importancia Social: Determinada por las tasas de mortalidad y la repercusión 
socioeconómica, incapacidades en la población activa y gasto sanitario que 
generan. 
 
8. Prevenibles: Tanto a nivel primario, mediante la modificación de determinados 
factores, como a nivel secundario, mediante su detección precoz. 
 
9. Sentimientos de perdida: Se generan en el paciente respecto a su vida 
anterior. 



El sistema sanitario y el equipo  
de salud 



El enfoque clínico asistencial por sí mismo es 
importante pero a su vez limitado; se requiere de un 
abordaje multidimensional donde se incorporen 
elementos diferentes como verdaderas palancas de 
cambio. 

TIEMPO 

HOMEOSTENOSIS 

ENVEJECIMIENTO 







Evaluación multidimensional: 
Nuestra mejor herramienta 

Bio Psico 

Social 





Porqué paciente crónico 
complejo? 



Clasificaciones 
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS.  
Las enfermedades crónicas pueden clasificarse de forma muy diversa. 
Teniendo en cuenta que estas enfermedades presentan unos problemas 
predominantes que pueden servir como referencia para su clasificación: 
1.- Enfermedades que provocan un intenso sentimiento de perdida o 
amenaza física: las más significativas son: 
1.1.- Enfermedades de mal pronostico: oncológicas, SIDA, etc. 
1.2.- Enfermedades que provocan gran dependencia: renales.  
2.- Enfermedades que conllevan nociones de dolor o mutilación: las más 
significativas son: 
2.1.- Enfermedades que en su evolución causan dolor crónico: artritis 
reumatoide. 
2.2.- Enfermedades que conllevan perdida de la imagen corporal: 
amputaciones, colostomías.  
3.- Enfermedades que precisan para su evolución favorable 
modificaciones en el estilo de vida: las más significativas son: 
3.1.- Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cardiopatías. 
3.2.- Enfermedades metabólicas: diabetes, obesidad. 
3.3.- Enfermedades respiratorias: EPOC. 
 





MULTIDISCIPLINARIEDAD 
Es un hecho que nuestro tipo de paciente son un gran desafío… 

La complejidad del manejo del paciente crónico complejo en cuanto a la diversidad e 
interacción de distintos aspectos clínicos, físicos , funcionales , psicológicos y 
sociales requiere de una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes que no 
suelen estar al alcance de un solo profesional. 
Los equipos de trabajo en salud han demostrado ser el modelo mas exitoso para 
llevar a cabo tareas complejas: 
 

!  Mejoran la productividad. 
!  Aumentan la organización y el desempeño del empleado. 
!  Incrementan la satisfacción por el trabajo. 
!  Mejoran la toma de decisiones. 

 



Modelo de atención a 
pacientes crónicos 



JAMA 2002;288(14):1775



COACHING Y  SALUD 
PACIENTES Y 
MEDICOS UNA 

NUEVA ACTITUD. 
 



Empatizar, elegir y priorizar 
objetivos 

Esta fase 
constituye un 

paso 
escencial en 
el proceso   

En ella se 
trata de elegir 
los objetivos 

de forma 
consensuada 

El proceso 
puede verse 

facilitado 
siguiendo un 

modelo 
preestablecido 
y negociando 

las prioridades. 

GROW  
SMART 



GROW 

•  G: GOALS – METAS, QUE DESEAS CONSEGUIR?, 
OBJETIVOS: SMART 

 
•  R : R E A L I T Y - R E A L I D A D , Q U E S U C E D E ? , 

DIAGNOSTICO: QUIEN?, CUANDO ?, DONDE ? 
 
•  O: OPTIONS-POSIBILIDADES, QUE PUEDE 

CONSEGUIR?, GENERAR ALTERNATIVAS, 
ANALIZAR, ELEGIR, COSTO-BENEFICIO 

 
•  W: WILL-VOLUNTAD, QUE HARAS?, PLAN DE 

ACCION: QUE?, COMO?, CUANDO? 



SMART 

OBJETIVOS 

S 
SPECIFIC-

ESPECIFICO 

M 
MEDIBLE 

A 
ALCANZABLE 

R 
REALISTA 

T 
TEMPORAL 



Modelos de atención 



 
GRACIAS 




