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Aumento de la Cronicidad
• Gran número de casos (IC, EPOC, diabetes, depresión, cáncer y artritis) 

– 60-80% de todos los fallecimientos registrados a nivel mundial

• Creciente contribución a la mortalidad general

• Causa más frecuente de discapacidadp

• Elevado coste del tratamiento

• Cuidado fragmentado• Cuidado fragmentado

• Relacionada con el envejecimiento poblacional, los estilos de vida y la tecnología

• Determinantes psicológicos, sociales, económicos, educacionales y familiares

• Lagunas en calidad de cuidado, diferenciación entre el cuidado habitual y el mejor 
cuidado dan lugar a muertes que se podrían evitarcuidado, dan lugar a muertes que se podrían evitar. 

• Buenas experiencias



Un nuevo Sistema Asistencial 
para el siglo 21

“El sistema sanitario actual“El sistema sanitario actual 
no puede hacer el trabajo.”

“Intentarlo más intensamenteIntentarlo más intensamente 
no funcionará.”

“Cambiar el sistema sanitarioCambiar el sistema sanitario 
sí funcionará.”

EL i f d lid d d l IOM d l d l f t d l l dEL informe de calidad del IOM: modelando el futuro de la salud
http://www4.nas.edu/onpi/webextra.nsf/web/chasmhttp://www4.nas.edu/onpi/webextra.nsf/web/chasm



Sistema de Cuidado Asistencial

Resultados:

Financiación  
y entorno 
regulador

Organizaciones 
que facilitan el 
trabajo 
centrado en el 

Equipos 
eficaces   
centrados 
en el 

• Seguridad
• Eficacia
• Eficiencia
• Personalizado

Opaciente paciente • Oportuno
• Justo/equitativo

Elementos clave del rediseño: 6 retos 
1. Rediseño de los procesos de cuidadop
2. Utilización eficaz de las TIC
3. Conocimiento y habilidades de gestión
4. Desarrollo de equipos eficaces
5. Coordinación del cuidado en todas las condiciones  
del paciente y servicios a largo plazo
6. Análisis de resultados y actuación para la mejora 
continuada y el fomento de la responsabilidad 



¿Intervenciones complejas ‘CI’?¿ p j
Dimensiones de la complejidad
• Un número significativo de componentes que• Un número significativo de componentes que 

interaccionan entre ellos 

• Requiere tener un número significativo de habilidades y 
actitudes difíciles por parte de las personas que 

i l i t ió / d i l ibproporcionan la intervención y/o de quien la recibe

• Participan un número significativo de grupos u• Participan un número significativo de grupos u 
organizaciones a distintos niveles

• Se permite cierta flexibilidad entre agentes participantes 
(Lewin et al, 2010)

www. European Academy of Nursing Science (EANS)



DesarrolloDesarrollo:
1 B d l

Viabilidad/PilotajeViabilidad/Pilotaje:
1. Basado en la 

Evidencia 
2. Teoría
3. Modelo

1. Analizar los procedimeintos
2. Recruitment/retención
3. Determininar N3. Modelo 

proceso/resultado
¿Estas seguro de 
lo que quieres 

¿Funcionará?
¿Es práctico y necesario?
¿Qué pretendemos/

hacer?hacer? resultados?resultados?

I l t ióImplementación:
1. Diseminación
2Seguimiento/monitorización
3 Seguimiento a largo plazo

Evaluacion:
1. Análisis de la eficacia
2. Entender el proceso3. Seguimiento a largo plazo

Publicaciones no son 
suficientes!

3. Costo-eficaz
¿Qué diseño 
utilizarás y por qué?
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¿Qué necesitan los pacientes con 
problemas de salud crónicos?

Una relación continua y terapéutica con el 
equipo de salud y la sanidad de manera 
que responda a sus necesidades respecto:

 Tratamiento eficaz (clínico y educativo),

 Información y apoyo en el autocuidado Información y apoyo en el autocuidado,  

 Seguimiento sistemático y valoraciones 
periódicas para detectar empeoramiento,periódicas para detectar empeoramiento, 

 Gestión más intesiva (Case Management) para 
pacientes de alto riesgo que no alcanzan los 

bj ti i tobjetivos  previstos y

 Coordinación del cuidado entre profesionales y  
niveles asistencialesniveles asistenciales
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¿¿CómoCómo mejorarmejorar los los resultadosresultados??
What are we trying to

accomplish?

How will we know that a

Model for Improvement

change is an improvement?

What change can we make that
will result in improvement?

Medir resultados
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Senior Leader Reports

(12 months time frame)







Edward Wagner: Chronic Care Model (CCM) 

Objetivo: Introducir un programa de calidad que mejore la atención 
ambulatoria en 6 áreas: 

• Fomento de la autoayuda / autogestión (participación del paciente y su familia en el 
cuidado y en el seguimiento)

• Apoyo a la toma de decisión profesional (integrar guías clínicas basadas en laApoyo a la toma de decisión profesional (integrar guías clínicas basadas en la 
evidencia en la práctica clínica diaria y otros métodos)

• Mejoras a la atención clínica (centrada en trabajo de equipo y en una amplia práctica 
profesional)profesional)

• Sistemas de información electrónica para el seguimiento, atención y evaluación del 
paciente y para proporcionar datos relevantes.

• Cambios en la organización (Planificar incluyendo objetivos medibles para mejorar la 
calidad del cuidado)

• Participación comunitaria para movilizar recursos no sanitarios

Bodenheimer T, Wagner EH & Grumback K. Improving primary car for patients 
with cronic illness. JAMA 2002; 288 (14): 17775-9. 



Wagner EH, Chronic disease managemnt: What will it take to improve care for 
chronic illness. Eff Clin Prac, 1998; 1(1):2-4.



Expanded Chronic Care Model (Vancouver)



¿Còmo se reconocen las ¿
interaciones productivas?

Paciente 
Informado

Interacciones
P d i

Equipo 
AsistencialInformado

Activo
Productivas Asistencial 

Preparado

• Valoración de los objetivos alcanzados mediante habilidadesValoración de los objetivos alcanzados mediante habilidades 
de auto-gestión, confianza-asertividad y del estado clínico 

• Seguimiento de guías clinicas
• Seguimiento de la gestión clínica mediante verificación de los• Seguimiento de la gestión clínica mediante verificación de los 

pasos del protocolo 
• Colaborar en la identificación de los objetivos y en la solución 

de problemas con un plan de cuidados compartidode problemas con un plan de cuidados compartido
• Planificar seguimientos activos y continuados



WHO’s Innovative Care for 
chronic conditions (ICCC) 

• Objetivo: Políticas globales de salud





Modelo de Atención Innovadora a Enfermedades Crónicas 
de la Organización Mundial de la Salud



Reducing Care Fragmentation: A 
Toolkit for Coordinating Care isToolkit for Coordinating Care, is 
supported by The 
Commonwealth Fund, a
national, private foundation



UK: Social Care Long Term Conditions Model (NHS)

Infraestructura Cuidado Mejores Resultados

Recursos 
comunitarios

Gestión de 
casos

Pacientes 
informados y 
apoderados

Instrumentos para 
apoyo a la toma Gestión de la

apoderados

Equipos de CrearApoyarapoyo a la toma 
de decisiones + 
Sistemas de 
Información clínica

Gestión de la 
enfermedad salud 

preparados y 
proactivos

CrearApoyar

Información clínica Apoyo al 
Autocuidado 

Entornos de 
salud y sociales Fomento de la 

mejora de la salud

NHS, Department of Health, 2005
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ProfesionalesProfesionales
• Es el recurso más importante del 

sistema de salud
• Cambio en la relación 

paciente/familia-profesionales
• Formación, especializaciones y 

desarrollodesarrollo 
• Jerarquías profesionales, leyes y 

regulacionesregulaciones
• Cultura e historia



Advanced practice nurses (APN)Advanced practice nurses (APN)

• Gran oportunidad para la enfermería• Gran oportunidad para la enfermería
• Consolidadas, reguladas y 

reconocidasreconocidas
• Demostrado su coste-eficiencia 
• Especialistas (CNSs, 112,000)
• Practitioners (NPs,153.348)( , )
• Anestesistas y matronas

Jamison, M (1998). Chronic illness mangement in the year 2005. Nursing 
economics, 16(5), 246-253.
IOM (Institute of Medicine). The future of nursing. Leading change, advancing 
health. (2011). Washintong, D.C. National Academies.



Nurse PractitionersNurse Practitioners
• Capacidad para realizar la historia de salud; examenCapacidad para realizar la historia de salud; examen 

físico completo; diagnosticar; tratar enfermedades agudas 
y crónicas; prescribir y gestionar medicamentos y otros 
tratamientos; solicitar e interpretar análisis de laboratorio y 
de imágenes; proporcionar educación, apoyo y 
asesoramiento a los pacientes y sus familias Admisión deasesoramiento a los pacientes y sus familias. Admisión de 
pacientes en el hospital.

• Bajo protocolos dirección médica o autónoma• Bajo protocolos, dirección médica o autónoma.
• Gran nivel de satisfacción profesional.
• Barreras legales que limitan la práctica profesional• Barreras legales que limitan la práctica profesional.

• Existentes en USA, Canada, Europa, ….



Cuidado eficaz de la cronicidad es unCuidado eficaz de la cronicidad es un
proceso de colaboración entre pacientes/familia y 
proveedores de cuidado que requiereproveedores de cuidado que requiere
• Identificación y definición de problemas
• Plan de cuidados conjunto basado en la EBS

– Objetivos claros,
– Estrategias eficaces de implementación,  
– Educación y recursos de apoyo para el y y
autocuidado/autogestión y 
– Seguimiento activo sostenido (TIC) de apoyo a la toma 
de decisiones.

• Evaluación de los resultados



“Conocer no es suficiente; 
tenemos que aplicarlo”tenemos que aplicarlo

“Querer no es suficiente; 
tenemos que hacerlo”tenemos que hacerlo

Goethe


