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Kuva diabeteskeskuksesta FINLANDIA
• 5 millones habitantes
• finès
• la capital Helsinki

Tampere
•200 000 habitantes
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UnaUna enfermedadenfermedad crònicacrònica

Es una condiciòn que dura màs de 3 meses y no es 
restrictiva en sì misma  (diabetes, enfermerad cardiaca, 
depresiòn, reùma, asma etc.)

Una condiciòn crònica requiere una adaptaciòn continua
de la persona  afectada  y del Sistema Sanitario

(OMS 2005 ) 



La La enfermedadenfermedad crònicacrònica es es unauna afecciafeccióónn gravegrave y y 
parapara todatoda la la vidavida::

El tratamiento de la enfermedad requiere acciònes diarias 

Muchas personas tienen que cambiar sus hábitos  de vida

Un efecto psicosocial:

Las personas con diabetes padecen depresiòn dos veces más que
otros grupos ;las complicaciònes aumentan aùn màs la prevalencìa
de la depresiòn .

(AndersonR.J et al. Diabetes Care , 2001;24:1069-1078
De Groot et al Psychosomatic Medicine, 2001;63:619-630
DAWN-Study 2005)



El El aaúúmentomento de las de las enfermeradesenfermerades crònicascrònicas tienetiene
variosvarios efectosefectos ::

La capacidad de trabajar baja y crece la probabilidad de 
la   jubilaciòn anticipada

El envejecimiento de la poblaciòn aumenta las 
enfermedades crònicas y tambièn el riesgo de sus
complicaciònes, tales como apoplejìa , retinopatìa y 
nephropatìa

Los costes del Servicio Sanitario

(OMS 2005; Lynch et al 1997; Dohrenwed et al 1992)
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11.3%10.3 %CYPRUS
9.7 %8.6 %GRECIA
6.4 %5.6 %IRLANDA
10.6 %9.5 %CROATIA
9.7%7.5 %ESPAÑA
10.0 %8.4 %FINLANDIA
13.3 %11.8 %ALEMANIA
10.4 %8.7 %ITALIA
10.4%8.4%FRANCIA
9.7 %5.2 %BELGIUM

La prevalencìa de Diabetes tipo 2 (IDF Atlas 2006)
2006                Estimaciòn 2025



•• El El aumentoaumento de la de la prevalenciaprevalencia de diabetes  de diabetes  
crececrece loslos costescostes totales  totales  del del servicioservicio

sanitario  porsanitario  por lolo menosmenos:     :     15,3 %15,3 %
•• ParaPara el el aaññoo 2010 el 2010 el tratamientotratamiento de de loslos

pacientespacientes diabdiabééticosticos vava a a necesitarnecesitar porpor lolo

menosmenos 22.222.2 %% de de loslos costescostes totalestotales del del 
ServicioServicio SanitarioSanitario (DEHKO 2001, Tuomilehto Jaakko)(DEHKO 2001, Tuomilehto Jaakko)

Los costes pronósticos del tratamiento
de diabetes en Finlandia  2010



Las enfermedades crònicas causan el 60 % de 
todas las muertes en el mundo

Las enfermedades crònicas causan el 80 % de las 
muertes en los paìses de renta nacional baja o 
media



MuertesMuertes globalesglobales ( ( todastodas las las edadesedades )) OMS  2005 :

VIH /SIDA     2 830  000 

TUBERCULOSIS 1 607 000 

MALARIA   883 000

ENFEMERADES CARDIOVASCULARES  17 528 000

CÀNCER  7 586 000

ENFERMERADES CRÒNICAS RESPIRATORIAS 4 057 000

DIABETES 1 125 000

El ataque cardíaco y apoplejìa  causan la mayorìa de las muertes en    
Europa !



¿¿QUQUÈÈ PODEMOS HACER ?PODEMOS HACER ?

PROMOCIPROMOCIÓÓN DE LA SALUDN DE LA SALUD

PREVENCIÒN DE LAS ENFERMEDADESPREVENCIÒN DE LAS ENFERMEDADES

EL MEJOR CUIDADO DE LAS EL MEJOR CUIDADO DE LAS 
ENFERMEDADES CRÒNICASENFERMEDADES CRÒNICAS



El sistema
sanitario

Rehabilitaciòn y 
apoyo mutual

Cuidado mèdico

Educaciòn
terapèutica

El paciente y 
la enfermedad

A Citizen`s guide to
Chronic Disease Care,
WHO Collaborating Centre
2006

El paciente y su
cuidado



El equipo sanitario multidisciplinario

Enfermeros/as

Dietistas

Mèdicos
Psicólogos

Fisiòlogos deportivos

Podólogos

OMS Collaborating Centre 2006



El El rolrol de la de la educaciòneducaciòn terapterapèèuticautica

La educaciòn ayuda a los pacientes a adquirir y 
mantener habilidades que les permitan sobrellevar
su enfermedad y vivir con ella lo mejor posible

(IDF Curriculum of Diabetes Education 2002;Redman 2001; Belton 2003)



Aunque no hay estrategias ni programas que 
demuestren tener por sí mismos  claras 
ventajas, las intervenciones que incorporan 
componentes afectivos o conductuales son
las más eficaces

(Roter 1998, Barlow 2002 )



¿¿QuQuèè necesitannecesitan conocerconocer las las personaspersonas
concon la la enfermedadenfermedad crònicacrònica??
•Objetivos , valores y sentimientos personales

•Opciones de asistencia y tratamiento

• Còmo està organizada la asistencìa y còmo  
funciona el  sistema sanitario

•Cambio conductal y resoluciòn de problemas

•Papel de la toma de decisiones

•Cómo asumir responsabilidades

(IDF Curriculum of Diabetes Education 2002;Redman 2001; Belton
2003)



¿¿QueQue necesitannecesitan conocerconocer loslos/las /las educadoreseducadores
/as ?/as ?

Conocimiento de la enfermedad

Habilidades de comunicación

Principios de pedagogía y aprendizaje

Estrategìas psicològicas  y de comportamiento 

Comprender y utilizar adecuadamente los procesos 
de investigación

(IDF Curriculum of Diabetes Education 2002; Redman 2001; 
Belton 2003)



La La educaciòneducaciòn del del pacientepaciente consisteconsiste en:en:

Escuchar

Aprender y enseñar en colaboraciòn  , siendo siempre el paciente el 
punto de partida

Un proceso continuo y planificado que incluye la evaluaciòn de los 
mètodos usados y resultados de la educaciòn:

-Satisfacciòn del paciente
-Calidad de  vida
-Comportamientos relativos a la salud
-Reevaluación de los objetivos/ pros  y contras



Los Los trestres elementoselementos masmas importantesimportantes en la en la educacieducacióón  desden  desde lala
perspectivaperspectiva del del pacientepaciente ((KyngKyngääss 2008):2008):

Estudios internacionales (n=346)

Tiempo suficiente

Expertizaje: conocimiento de la enfermedad  y capacidad para 
comprender   las necesidades del paciente

Confianza



Los Los elementoselementos masmas importantesimportantes desdedesde la la 
perspectivaperspectiva del del educadoreducador /la /la educadoraeducadora ((KyngKyngääss
2008):2008):
Estudios internacionales ( n=126)

Responsibilidad sobre su trabajo
Valoración de la educación en el sistema sanitario
Tiempo y material suficientes 
Equipo sanitario y  recursos
Conocimiento de la enfermedad
Capacidad de comunicar de tal modo que el paciente

entienda   y pueda participar en las soluciones
La ética

El registro , control y evaluación de la educación son deficientes –
¿CONSECUENCIAS?

www.idf.org An International Curriculum for Health Care Professionals
in Diabetes 2002



UnaUna educacieducacióónn de de buenabuena calidadcalidad fomentafomenta::

Autocuidados 

Estado de ánimo y bienestar emocional

Calidad de  vida

Autoeficacia 

Capacitación

Economìa eficaz

(Anderson et al 2002, Barlow 2002, Funnell 2003)



El rol del AUTOCUIDADO AUTOCUIDADO en la enfermedad
crónica

99% del tiempo los pacientes con una enfermedad crònica y                  
su familia cuidan de sì mismos

Son actividades que promocionan la salud ,mejoran los
recursos psícològicos y previenen complicaciònes

El objetivo es un paciente autodirigido y capaz de  aprender
de sus experiencias anteriores

(Greenfield et al. J Gen Internal Medicine, 1988)
(Von Korffet al. Collaboative Management of Chronic Illness, Annals
of Internal Medicine, 1997)



El paciente

Los factores psicosociales y la enfermedad

Autoconfianza

El estilo de vivir

Amigos y familia

Religiòn y creencias

Trabajo

A Citizen`s Guide to Chronic Disease Care,
WHO Collaboration Centre 2006



HerramientasHerramientas para evaluar los aspectos psicosociales :

OMS Bienestar (Well Being) 

Cuestionarios especializados en la enfermedad

Cuestionarios especializados en depresiòn

Calidad de  vida

Satisfacciòn con la asistencìa

Entrevista y observación del paciente

TENDRÌA QUE SER UNA PARTE NORMAL Y REGULAR DE LA  
CONSULTA

(DAWN, 2005)



La La gestiòngestiòn de las de las enfermedadesenfermedades crònicascrònicas tienetiene muchosmuchos
defectosdefectos (Wagner 1998):

El sistema sanitario està concebido para responder a las 
enfermedades agudas. Los pacientes con una enfermedad crónica
necesitan otro tipo de apoyo que responde sus necesidades

Los pacientes con la enferemedad crònica no estàn bien
informados sobre su condiciòn y no obtienen apoyo para el 
autocuidado 

El personal sanitario tiene poco tiempo  y no es capaz de educar 
a los pacientes con  enfermedades crònicas

Falta de coordinaciòn y continuidad para asegurar  mejores
resultados   

Los  pacientes no estàn bien educados para manejar su 
enfermedad



Wagner 1998
MacColl Institute



El El resultadoresultado óóptimoptimo eses

Un paciente informado
y activo

Un equipo sanitario preparado y 
proactivo

Interacciónes
productivos

www.improvingchroniccare.org



Familia y amigos

Trabajo

Equipo sanitario

Apoyo mutual

Autocuidado

Rehabilitaciòn

TIMO
45 AÑOS



En el En el futurofuturo……....

RETOS:RETOS:

Acciones polìticas y cooperación entre el Sistema Sanitario, la Comunidad,  
Asociaciónes de  pacientes y sus familias

Acciones políticas en el nivel nacional, UE, OMS y ONU

Programas de educaciòn y guías clìnicas basadas en pruebas cientìficas y 
buenas pràcticas

Evaluaciòn de la influencìa y la conveniencìa de los mètodos de  educaciòn y 
rehabilitaciòn

Evaluaciòn científica de los gastos y utilidad de los cuidados



En el En el futurofuturo……
RETOS:RETOS:

Rehabilitaciòn continua para todos los grupos de edad  y durante toda la vida

- Los niños pequeños y su familia
- Los niños en edad escolar
- Estudiantes
- Orientaciòn profesional
- Adultos y trabajo
- Las personas  mayores

¿ Como utilizar mejor apoyo mutuo ?
- IMPORTANTE para los pacientes
- Experiencias,sentimientos y aprendizaje
- Educación en grupos

Un entrenador personal ?




