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Pirámide de población España. 

Previsión hasta 2049.

Ratio de dependencia
Ratio de apoyo familiar



Indicadores del estado de salud

Esperanza de Vida al Nacimiento según sexo 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es



Indicadores del estado de salud (2)

-Mortalidad

-Esperanza de vida libre de incapacidad

-Discapacidad

-Dependencia 



Nuevo concepto de salud

OMS 1948 Jadad et al. 2009

Completo estado de 
bienestar físico, 
mental y social

La capacidad de 
adaptación y 
autogestión ante los 
desafíos físicos, 
mentales y sociales



Enfermedad crónica

Enfermedades crónicas Características comunes

Enfermedades cardiovasculares Causas múltiples y complejas

Diabetes mellitus Normalmente aparición gradual

Enfermedades respiratorias (EPOC y asma) Más prevalentes en edades más avanzadas

Enfermedades osteoarticulares (artritis 
reumatoide y artrosis severa)

Comprometen la calidad de vida

Enfermedades neurológicas (epilepsia, 
enfermedad de Parkinson, esclerosis
múltiple)

Son de larga duración y persistentes y 
derivan en un deterioro gradual de la salud

Enfermedades mentales (demencia,
psicosis, depresión)

Son la causa más común de mortalidad 
prematura, no inmediata

VIH/SIDA Salvo tbc, no contagiosas

Enfermedades digestivas (cirrosis, 
enfermedad de Crohn, hepatopatía
crónica, colitis ulcerosa)

Pueden ser prevenidas, se puede retrasar su 
aparición y ralentizar su progresión

Enfermedades renales crónicas La distribución no es uniforme. Sectores 
menos favorecidos



Algunas definiciones

Comorbilidad diferentes enfermedades o condiciones 
morbosas que acompañan a una patología protagonista aguda o 
crónica
Multimorbilidad presencia de dos o más patologías crónicas 
que, en ese momento, no supongan un incremento del riesgo de 
deterioro clínico
Paciente pluripatológico presencia de dos o más patologías 
crónicas que condicionen una especial susceptibilidad y 
fragilidad clínica 
Fragilidad situación de vulnerabilidad ante pequeñas 
agresiones. Se caracteriza (al menos 3) por una baja resistencia a 
esfuerzo, inactividad física, lentitud de movimientos y pérdida 
de peso
Discapacidad dificultad o dependencia para realizar las 
actividades esenciales de una vida independiente
Paciente crónico complejo sobreutilización de servicio de 
salud, polifarmacia, deterioro funcional o mala situación 
sociofamiliar



La cronicidad en Euskadi.

Prevalencia por edad y sexo.

41,4% ♂; 46,3% ♀



Porcentaje de enfermos crónicos: 1997-2007
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Patologías por grupos de edad



Distribución de la población mayor de 65 años 

según el número de problemas crónicos

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más

23,5 %

8,6 %

28,9 %

39,1 %

Ninguno

Uno

Dos

Tres o más
ás

23,5 %

8,6 %

28,9 %

39,1 %

Cada persona entre 65 y 74 años tiene una media de 2,8 
enfermedades crónicas; 3,2, entre mayores de 75.



Con la edad aumenta la comorbilidad….. hasta un punto



Consultas médicas / habitante en algunos Países 
Europeos





El ejemplo de la diabetes

Baix Empordà 2010

Actividad sanitaria de un 
paciente con diabetes 
durante un año

Nº de visitas promedio de 
los que usan el servicio

Visita AP 14,5 (todos)

Visita AE 5 (70%)

Urgencias hospital 3 (29%)

Hospitalización 7,4 días (12%)

Medicamentos 76 recetas

Automonitorización 350 tiras (37%)

http://sedisasigloxxi.es/spip.php?article286



El ejemplo de la EPOC











Consecuencias 

Dos tercios del gasto sanitario se centra
en personas con 5 o mas patologías crónicas



Consecuencias 

-El 80% de las consultas en AP
-El 62% de las altas hospitalarias
-El 77% del gasto sanitario
-2/3 del incremento del gasto sanitario
- 60%  de las muertes a nivel mundial
-60% de los ingresos hospitalarios
-2/3 de los pacientes atendidos en urgencias
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¿Necesitamos un nuevo modelo?

¿Quién lo debe de gestionar?



Nuestro diagnóstico sobre el 

sistema sanitario 

OK para enfermedades agudas

Insostenible para el tratamiento 

y cuidado de crónicos



El cambio del modelo asistencial se basa en la innovación para optimizar los 

recursos asistenciales actuales con el apoyo de las nuevas tecnologías  

Claves de la innovación

� Autocuidado , como parte 
esencial de la prestación

� Monitorización: Seguimiento 
continuo e integrado, a lo 
largo del tiempo, lugar y 
condiciones del paciente

� Aplicación intensiva de las 
TIC, tanto para el paciente 
como para los profesionales

Presencial

Fragmentado

Centrado en la curación

Paciente pasivo

Medicina reactiva

Ubicuo

Medicina proactiva

Activo e informado

Conectado e integrado

Centrado en la prevención 
y los cuidados 

Modelo tradicional Nuevas tendencias

Generador de datos Más “inteligente”



¿Necesitamos un nuevo modelo?

¿Quién lo debe de gestionar?

� No existe un modelo universal de gestión de 
enfermedades crónicas

� Sí existen marcos conceptuales, basados en 
intervenciones que han demostrado mejores 
resultados, mediante estudios controlados, en el 
manejo de pacientes crónicos.



CCM: Chronic Care Model

-3 planos superpuestos
-6 elementos



CCM: Chronic Care Model

- 3 planos superpuestos

Plano 1.- Comunidad
Plano 2.- Sistema Sanitario
Plano 3.- Práctica Clínica

http://www.improvingchronicalcare.org/



CCM: Chronic Care Model

-6 elementos

1.- Organización del sistema de salud
2.- Salud Comunitaria
3.- Diseño del sistema asistencial
4.- Apoyo al autocuidado
5.- Ayuda en la toma de decisiones clínicas
6.- TICs

http://www.improvingchronicalcare.org/
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Posibilidades de prevención. 

Factores de riesgo modificables para la enfermedad crónica.

•50% colesterol > 200 mg/dl
•40% presión arterial > 140/90 mmHg
•12% diabetes (glucemia > 126 mg/dl)
•30% tabaquismo
•70% obesidad y sobrepeso
•50% sedentarismo
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Crónicos de alto 
riesgo

5%

15%

80%

Crónicos de riesgo 
medio

Crónicos de bajo 
riesgo

gasto sanitario 

Segmentación 
de los 
pacientes 
crónicos y 

gasto sanitario 
asociado en el 
modelo actual

Principales 
patologías 
crónicas

� Hipertensión : más de 13,5 millones de pacientes

� Diabetes: más de 4 millones de pacientes

� Enfermedades respiratorias : más de 4 millones de pacientes con asma,
y EPOC

� Cardiopatías : más de 1,6 millones de pacientes con insuficiencia
cardiaca, y más de 1,2 con cardiopatía isquémica

60% del gasto 
sanitario total

20% del gasto 
sanitario total

Los modelos innovadores de gestión de pacientes crónicos establecen una 

segmentación de pacientes y principales patologías
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Gestión de Casos 
o Cuidados 
Intensivos

Gestión de 
Enfermedades
o Cuidados 

Asistidos

Soporte de 
Autocuidados. 
Cuidados 
Rutinarios

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Alta Complejidad
Optimización de recursos disponibles para 
la mejora de la salud y coordinación de los 
cuidados. Seguimiento intensivo de 
pacientes

Alto Riesgo
Provisión de servicios para la 
mejora de las capacidades de 
autocuidado en base a recordatorios 
electrónicos, sitios Web interactivos 
y educación telefónica

70-80% de la Población 
Crónica 
Servicios de Cribaje, Educación 
y soporte al cuidado en base a 
sitios Web interactivos y 
recursos formativos (videos, 
etc.)

Las tendencias en la atención sanitaria se orientan hacia el autocuidado del paciente, 

centrando los cuidados profesionales en los casos más complejos
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Ayuda en la toma de decisiones clínicas
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¿Quién lo debe de gestionar?
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