
Cronicidad vs modelo asistencial tradicional

Telemedicina en la atención a pacientes con

enfermedades crónicas complejas

Autor/a: Víctor Manuel Ortega Jiménez



La asistencia sanitaria a los pacientes con patologías crónicas se ha convertido en un tema central y estratégico… 2
razones: aumento del número de pacientes crónicos + aumento de los costes asociados a su asistencia.

Las principales patologías crónicas son:

Diabetes Enfermedades cardiovasculares Enfermedades respiratorias… EPOC

A nivel mundial, las enfermedades crónicas fueron responsables del
70% de las muertes y del 46% del gasto sanitario global en el año 2000

El 80% de las consultas de atención primaria está asociadas a alguna
condición crónica; más del 60% de las camas hospitalarias serán
ocupadas por pacientes crónicos.

Los pacientes con enfermedades crónicas serán responsables del 83% de los gastos de atención sanitaria, 81% de las estancias
hospitalarias, 91% de las prescripciones farmacológicas, 76% de las consultas y 98% de las visitas domiciliarias.



Envejecimiento 
(más del 19% de la población total es mayor de 65 años)

… un 30% en 2050…

Discapacidad 
(en 2008 el 43% de la población > de 65 años son
personas discapacitadas)

Cronicidad… 
comorbilidad/multimorbilidad y dependencia 

Asistencia integral: Sanitaria y social

Políticas preventivas…
… y diagnóstico temprano

Mayor eficacia de los tratamientos
y aumento de la esperanza de vida

Enfermedades basadas en
variaciones de la normalidad…

El 8.5% de la población española presenta alguna
discapacidad que le ocasiona dependencia para
realizar actividades de la vida diaria… un 30.3%
de las personas mayores de 65 años tiene alguna
discapacidad.

El objetivo es promover la autonomía personal y
dar respuesta a las necesidades de las personas
en situación de dependencia.“morbilidad comprimida”



La tecnología disponible empieza a permitir que se diseñen
servicios caracterizados por ser…

Personalizados Ubícuos… confiriendo al domicilio un
rol de “lugar asistencial”

Basados en la evidencia… y en los DATOS



No basta con disponer de la tecnología, lo realmente
importante es el diseño del servicio Reingeniería de procesos



Existe suficiente evidencia científica para afirmar que es posible reducir de forma significativa la incidencia, la prevalencia
y la intensidad de la enfermedad, la discapacidad y con ello, de la dependencia mediante tres acciones estratégicas:

Bloom HG. Prevention. En: Cassel ChK, Leipzig RM, Cohen HJ, Larson EB, Meier DE, editores. Geriatric Medicine. An evidence based approach. 4 ed. Nueva York: Springer; 2003. p. 169-84.
Patterson C. Health promotion, screening and surveillance. En: Grimley J, Franklin T, Lynn B, Michel JP, Wilcock GK, editores. Oxford textbook of geriatric medicine. 2 ed. Oxford: Oxford
University Press; 2003. p. 1126-35.
Stuck AE, Beck JC, Egger M. Preventing disability in elderly people. Lancet 2004; 364:1667-77.
Gómez Pavón J, Martín Lesende I, Baztán Cortés JJ, Regato Pajares P, Formiga Pérez F, Segura Benedito A, Abizanda Soler P, de Pedro Cuesta J; Grupo de expertos de Sociedades Científicas y
de las Administraciones de Sanidad. Prevención de la dependencia en personas Innovación TIC para las personas mayores. (1º Conferencia de Prevención y Promoción de la Salud en la
Práctica Clínica en España). Ministerio de Sanidad y Consumo, ISBN: 978-84-96761-49-0. Madrid 2007.

Prevención y promoción de la salud

Prevención y control de las enfermedades crónicas

Servicios sanitarios eficientes



Impacto de la cronicidad

Impacto en la salud de las personas

Impacto en el uso de los servicios sanitarios

Impacto en el acceso al sistema sanitario (costes, descoordinación de servicios…)

Impacto en las familias = primera
línea de soporte (círculo vicioso de
la “sobrecarga del cuidador”)

Impacto en el gasto sanitario (incluido
gastos indirectos: bienes y servicios no
producidos; servicios de apoyo…)

Mejorar los sistemas sanitarios para afrontar 
las necesidades de los pacientes crónicos no 
es una opción sino una necesidad.



Modelos de provisión de cuidados inadecuado: De agudos… no contempla las
dimensiones sociales, psicosociales y de comportamiento; no se compromete con
los cuidados continuados ni con el impacto en la vida y el entorno del paciente



Cuidados fragmentados y poco coordinados… perjudica la calidad y eficiencia
asistencial (actuaciones ineficaces, duplicadas, incluso contraindicadas  errores
médicos)… y el tratamiento de la enfermedad del paciente en vez de al paciente
enfermo.



Restricción del papel del paciente a desarrollar un papel más activo en sus propios
cuidados ( proceso colaborativo = Plan de cuidados personalizado).



Dificultades en la práctica de la MBE… la evidencia no es tan extensa como se cree
o resulta imposible llevarla a la práctica en lo referido a los pacientes crónicos.



Dificultades para el uso de las tecnologías de la información… con mucho
potencial por explorar (soporte a la decisión, uso compartido de la información
clínica, reducción de los errores médicos, mejoras de la interacción paciente-
profesional, educación e información a pacientes…).



Modelo tradicional de pago por servicios independientemente de los resultados…



Revolución industrial  Cadena de producción de servicios (más es mejor) + Despersonalización




