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LECCIÓN 1: ESTRATEGIA DE CRONICIDAD EN ATENCIÓN 

PRIMARIA: 

 

Durante las últimas décadas se han producido importantes cambios demográficos 

en todo el mundo que se están acentuando en los últimos años y que nos llevan, 

inevitablemente, a replantearnos el enfoque y la organización de los servicios sanitarios 

para adaptarnos a ellos. Los elementos que marcan este nuevo escenario son: 

 

1. El envejecimiento de la población 

2. El desarrollo tecnológico 

3. Los cambios en el papel del paciente  

4. Economía  

5. Otros 

 

La esperanza de vida de la población se ha incrementado de forma muy significativa 

(En la U.E. el % de >65 años pasará del 16,1% en el año 2000 a 27,5% en el año 2050). 

La mayor parte de los fallecimientos en la actualidad son debidos a ENFERMEDADES 

CRÓNICAS fundamentalmente:  

 

1. Cardiovasculares  

2. Cáncer 

3. Enfermedades pulmonares crónicas  

4. Diabetes 

(Todos ellos llevan asociados diferentes factores de riesgo evitables). 

 

Según datos de la OMS: 

1. Las enfermedades crónicas: 60% de las muertes a nivel mundial  

2. Gasto sanitario público: 75%  

 

Bajo estas premisas, parece necesaria una adaptación de la organización de los 

sistemas sanitarios y más en concreto, UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE 

LOS PACIENTES CRÓNICOS que transforme el actual modelo asistencial centrado en la 

curación y en el que el paciente es un sujeto pasivo, en un MODELO PROACTIVO más 

centrado en las necesidades de los pacientes, donde estos cuenten con mayor 

información y se les dote de más autonomía y protagonismo para que tome un papel 

más activo sobre su enfermedad.  

La OMS orienta su conceptualización de cronicidad hacia las enfermedades no 

transmisibles, de larga duración (6 meses) y progresión lenta y elaboró:  

 

 

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 

NO TRANSMISIBLES PARA EL AÑO 2025 

 



Actualización en Enfermería Familiar y Comunitaria___________________________________________ 

 

PROCESOS CRÓNICOS I (Estrategia de Cronicidad At. Primaria). 2 
 

 

 Metas globales de la OMS para las enfermedades no transmisibles para el año 
2025 

1 Reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25% 

2 Reducción relativa del uso nocivo de alcohol en al menos un 10% 

3 Reducción relativa de la prevalencia de la actividad física insuficiente en un 10% 

4 Reducción relativa de la ingesta poblacional media de sal o sodio en un 30% 

5 Reducción relativa de la prevalencia del consumo actual de tabaco en un 30% en 
las personas de 15 años o más 

6 Reducción relativa de la prevalencia de la hipertensión en un 25% o contención de 
la prevalencia de la hipertensión, en función de las circunstancias del país. 

7 Detección del aumento de la diabetes y la obesidad 

8 Tratamiento farmacológico y asesoramiento (incluido el control de la glucemia) de 
al menos un 50% de las personas que no necesitan para prevenir ataques cardíacos 
y accidentes cerebrovasculares 

9 80% de disponibilidad de tecnologías básicas y medicamentos esenciales 
asequibles, incluidos los genéricos, necesarios para tratar las principales 
enfermedades no transmisibles, en centros tanto públicos como privados 

 

 

1. MODELOS DE CLASIFICACIÓN: 

 
Existen diversos modelos para organizar los Sistemas Sanitarios de una forma 

más INTEGRADA Y PROACTIVA, siendo el MODELO DE CUIDADO CRÓNICO (CCM) y el 

MODELO DE KAISER (Estratificación del riesgo) los más influyentes en Europa. 

 

1.1 MODELO DE CUIDADO CRÓNICO (CCM): 
  

Tomando como referencia este modelo, la atención a los pacientes crónicos debe 

discurrir en tres planos que se superponen: 

1. Las Políticas y los recursos establecidos por la Comunidad 

2. Organización de las Asistencia Sanitaria 

3. Interacción de los pacientes en la práctica Clínica 

El CCM identifica 6 elementos clave, esenciales para el logro de una atención óptima: 

 

1. La Organización del Sistema de Atención Sanitaria 

2. El estrechamiento de relaciones con la comunidad 

3. El apoyo y soporte al autocuidado 

4. El diseño del sistema asistencial 

5. El apoyo a la toma de decisiones 

6. El desarrollo de sistemas de Información Clínica. 
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De esta forma, la atención a la cronicidad debe producirse en un contexto en el 

que los pacientes suficientemente informados tengan un papel activo y sean los 

auténticos protagonistas de su enfermedad dentro de un modelo asistencias orientado 

a ellos de forma proactiva. 

 

1.2 MODELO DE KAISER PERMANENTE Y DE KING´S FUND: 

 
Este modelo se centra en la prestación de servicios en el nivel de atención más 

coste-efectivo para mejorar la salud poblacional. 

Se potencia al máximo la capacidad resolutiva en el Nivel de Atención Primaria 

(AP) y se presta especial atención a la minimización de las hospitalizaciones que son 

vistas como ¨el fallo del sistema¨. 

Para ello identifica 3 NIVELES DE INTERVENCIÓN según la complejidad, lo que 

permite una gestión más eficiente de los sistemas sanitarios. 

La población general: INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN  

En paciente crónico: Se distinguen 3 niveles: 

 

NIVEL 1 La mayoría de los pacientes crónicos; presentan condiciones todavía en 
estadios incipientes, reciben apoyo para su autogestión 

NIVEL 2 Pacientes de mayor riesgo que presentan menor complejidad; requieren 
una gestión de la enfermedad que combina autogestión y cuidados 
profesionales. 

NIVEL 3 Paciente de mayor complejidad, con frecuente comorbilidad, precisan 
una gestión integral del caso en su conjunto, con cuidados 
fundamentalmente profesionales  
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Por tanto, el objetivo que se persigue con la estratificación es:  

 

-EVITAR QUE LA POBLACIÓN SANA ENFERME 

-LOS PACIENTES ENFERMOS SE MANTENGAN CONTROLADOS, SIN COMPLICACIONES 

(con implicación, autonomía y apoyo profesional) 

-PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS Y COMPLEJOS (asegurar coordinación de todos los 

profesionales implicados en su tratamiento y seguimiento). 

 

1.3 MODELO DE ATENCIÓN INNOVADORA A LAS CONDICIONES CRÓNICAS 

(ICCC por sus siglas en inglés) 

 
 Es una modificación del CCM, propuesto por la OMS. Este modelo resalta, con 

respecto al anterior:   

 

• Un ambiente político proclive al desarrollo  

• Aportación de recursos para las estrategias de atención a pacientes con 

enfermedades crónicas. 

• Importante papel de la comunidad  

• La necesidad e interacción y coordinación de los servicios sanitarios (haciendo 

énfasis en la prevención y en la flexibilidad en la toma de decisiones basadas en 

el conocimiento científico disponible) 

 

 

 

 

 



Actualización en Enfermería Familiar y Comunitaria___________________________________________ 

 

PROCESOS CRÓNICOS I (Estrategia de Cronicidad At. Primaria). 5 
 

2. ESPAÑA-(ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2012) 
 

En España, el aumento de la esperanza de vida, las mejoras en salud pública y 

atención sanitaria, así como la adopción de determinados estilos de vida han 

condicionado que, en la actualidad, el patrón epidemiológico dominante esté 

representado por las enfermedades crónicas. 

Como consecuencia de estos cambios demográficos y epidemiológicos, el 

Sistema Nacional de Salud ha tenido que dar respuesta a una creciente demanda de 

servicios y a necesidades cada vez más diversificadas, con el consecuente incremento 

en la actividad sanitaria y en la utilización de recursos. 

Por estos y otros motivos se crea: 

 

¨LA ESTRAREGIA PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD¨: 

 
Aprobada por: El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 27 de Junio de 

2012  

Evaluada: a través del ¨Informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación ¨el 16 de 

Julio de 2019. 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta: 

 

2.1 INDICADORES DEL ESTADO DE SALUD: 

1. Esperanza de vida 

2. Mortalidad 

3. EVLI (Esperanza de Vida Libres de Incapacidad) 

4. EVBS (Esperanza de Vida en Buena Salud). Se diferencia de la anterior en que los 

años de vida se ponderan por la percepción subjetiva) 

2.2 DETERMINANTES DE SALUD: 

1. Tabaco 

2. Alcohol 

3. Dieta 

4. Sobrepeso y obesidad 

5. Actividad Física 

6. Estilos de vida 

2.3 OBJETIVOS GENERALES: 

En este Informe se concretaban una serie de objetivos a alcanzar y recomendaciones 

para conseguir cada uno de ellos. 



Actualización en Enfermería Familiar y Comunitaria___________________________________________ 

 

PROCESOS CRÓNICOS I (Estrategia de Cronicidad At. Primaria). 6 
 

1. Favorecer el enfoque intersectorial en la promoción de la salud a través del 

principio “Salud en Todas las Políticas” 

 

2. Facilitar la participación social en la priorización, desarrollo, seguimiento y 

evaluación de las políticas sanitarias relativas al abordaje de la cronicidad. 

 

3. Impulsar y reforzar la capacitación de las personas y de la comunidad para 

promover la autonomía, el autocuidado y los estilos de vida saludables. 

 

4. Disminuir la prevalencia de los factores de riesgo que determinan la aparición o 

evolución de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 

crónico: tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, inactividad física, alimentación 

no saludable y otros. 

 

5. Disminuir las lesiones y accidentes como causantes de condiciones de salud y 

limitaciones en la actividad de carácter crónico 

 

6. Detectar, diagnosticar y tratar precozmente las condiciones de salud y 

limitaciones de la actividad de carácter crónico. 

 

7. Prevenir, en los pacientes con condiciones de salud crónicas, la pérdida 

funcional, las complicaciones asociadas a su enfermedad y la aparición de nuevas 

enfermedades. 

 

8. Garantizar la atención a las personas en el sistema y ámbito más adecuado y por 

los profesionales que mejor puedan dar respuesta a sus necesidades, 

fomentando el trabajo en equipos interdisciplinares y definiendo, de forma 

flexible y polivalente, las competencias y responsabilidades de todos los 

profesionales implicados en el abordaje de la cronicidad. 

 

9. Garantizar la continuidad de los cuidados en la atención sanitaria, evitando la 

duplicidad de intervenciones y facilitando la transición entre niveles asistenciales 

 

10. Garantizar la atención continuada de las personas cuyas condiciones de salud y 

limitaciones en la actividad de carácter crónico requieran atención sanitaria y 

social, impulsando la integración asistencial a nivel estructural y organizativo. 

 

11. Identificar en cada paciente su nivel de necesidad y facilitar la provisión de 

intervenciones específicas adecuadas a cada necesidad. 
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12. Garantizar intervenciones sanitarias efectivas, seguras, eficientes, sostenibles y 

proporcionadas, basadas en la mejor evidencia científica disponible. 

 

13. Optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con tratamientos crónicos, 

con especial atención a los pacientes polimedicados. 

 

14. Disminuir las desigualdades en salud desde un enfoque de determinantes 

sociales de los problemas de salud crónicos, con especial énfasis en las 

desigualdades de género 

 

15. Mejorar el acceso (disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad) a los sistemas 

sanitarios y sociales y optimizar los procesos de atención a fin de que se consigan 

resultados equitativos en los diferentes grupos sociales. 

 

16. Eliminar cualquier tipo de discriminación o trato desigual a personas por el hecho 

de presentar cualquier enfermedad o problema de salud, trastorno en el 

desarrollo, discapacidad o dependencia. 

 

17. Promover la investigación integral en salud que permita profundizar en el 

conocimiento de los mecanismos que influyen en la génesis de las condiciones 

de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico, con el objetivo de 

establecer las estrategias de intervención más efectivas para su abordaje. 

 

18. Promover la innovación tecnológica, su evaluación y su utilización práctica, 

racional y basada en la evidencia, para soporte de los procesos de abordaje de la 

cronicidad desde las necesidades de los ciudadanos, los profesionales y las 

organizaciones sanitarias. 

 

19. Promover la innovación en servicios y modelos organizativos que facilite los 

cambios en el modelo de prestación de servicios en salud y sociales relacionados 

con la cronicidad. 

 

20. Promover la innovación en el proceso de evaluación, planificación y provisión de 

servicios con el fin de garantizar la equidad, eficiencia y sostenibilidad de la 

atención a los pacientes con condiciones de salud crónicas. 
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La Evaluación de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS tiene el fin 

de valorar/determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, mediante 

la recogida de los resultados de los indicadores y criterios de evaluación. Así mismo, en 

base a estos resultados y en la medida de lo posible, se recoge una propuesta de 

conclusiones sobre: 

 ¨LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN A REFORZAR O IMPLEMENTAR¨ 

(Julio 2019). 

1-Historia Clínica electrónica compartida 

• Imprescindible reforzar medidas para que todos por profesionales de AP, 

atención ambulatoria, ámbito hospitalario y se los dispositivos de urgencias 

puedan compartir información de paciente de forma ÁGIL Y SENCILLA. En 

especial A LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LA MEDICACIÓN ACTIVA. 

 

2-Atención coordinada social y sanitaria 

• Necesidad de priorizar intervenciones desde AP a mujeres de bajo y muy bajo 

nivel de renta, así como en las personas en situación de desempleo. 

• Mejorar la vinculación o comunicación mutua de información entre SISTEMA 

SANITARIO y ÁMBITO SOCIAL. 

• En atención coordinada social y sanitaria (acceso a recursos asistenciales para la 

HOSPITALIZACIÓN). 

 

3-Fomentar el trabajo en equipo y la corresponsabilidad de los profesionales de los 

distintos ámbitos asistenciales como garantía de la continuidad asistencial. 

• Redistribuir las funciones entre los componentes del equipo de AP, evitando 

duplicidades y eliminando cargas burocráticas sin valor. 

• Incorporar a los profesionales farmacéuticos de oficinas de farmacia para 

reforzar adherencia al tratamiento. 

• Cultura evaluativa (permite conocer el grado de desarrollo e los planes, 

identificar los puntos de mejora y el reconocimiento de los logros como parte de 

los incentivos a los profesionales para mejorar la implicación de los 

profesionales, cambiar actitudes y mejorar aptitudes) 

 

4-Impulsar la visita domiciliaria en las personas en situación compleja, clínica o social, 

como unos de los objetivos a conseguir por cada equipo de Atención Primaria. 

• Podría ser adecuado realizar una primera visita domiciliaria al año del profesional 

enfermero/a de AP a mayores de 80 años que así lo requieran cuyo objetivo es 

VALORACIÓN DEL RIESGO REAL Y POTENCIAL, capacidad de autocuidado, 

sobrecarga del cuidador 

 

5-Mejorar la capacidad resolutiva y la gestión clínica de la demanda de AP: 

• Ajustar los ratios de personas asignadas a profesionales 

• Favorecer el acceso a pruebas diagnósticas 
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• Fomentar el papel de los profesionales enfermeros/as de AP en la valoración 

integral de personas con enfermedades crónicas 

• Favorecer el acceso al servicio de fisioterapia 

• Fomentar la visita y otras comunicaciones no presenciales  

 

6-Participación y empoderamiento del paciente en su proceso asistencial 

7-Uso seguro y efectivo de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas 

polimedicados 

8-Continuar el proyecto de mejora del abordaje del DOLOR CRÓNICO en el SNS. 

 

Hay que resaltar que cada comunidad Autónoma ha ido desarrollando 

Estrategias de Actuación para el paciente Crónico adaptadas a su población y basadas 

en estas directrices. 
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