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La Cronicidad en Euskadi

Necesidad de un nuevo rumbo estratégico

La cronicidad es un fenómeno que plantea un reto 
global que requiere una respuesta sistémica, más 
allá de enfermedades concretas o colectivos 
específicos, que contemple desde los 
condicionantes estructurales y los estilos de vida 
que inciden en la progresión de las patologías, 
hasta las necesidades sociosanitarias del enfermo 
crónico. 



3

Necesidad de un nuevo rumbo estratégico

Fuente: CMBD, Subdirección de Calidad Asistencial, datos periodo 1nov.08-31 oct. 09

Prevalencia (%) de problemas crónicos por edad y sexo. 

• La cronicidad en Euskadi

El 41,5% de los hombres y el 46,3% de las mujeres declararon padecer al menos 
un problema crónico de salud

Fuente: ESCAV 2007
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Ninguno
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Dos
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23,5 %

8,6 %

28,9 %

39,1 %

Necesidad de un nuevo rumbo estratégico

Fuente: CMBD, Subdirección de Calidad Asistencial, datos periodo 1nov.08-31 oct. 09

• La mayor parte de las personas mayores tienen una o más
de una  enfermedad crónica

• Distribución de la población mayor de 65 años según número de problemas 
crónicos.  
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Necesidad de un nuevo rumbo estratégico
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• En individuos entre 45 y 64 años, en comparación con 1997, en 2007 
hubo cerca de 90.000 personas más que refirieron algún tipo de dolencia 
crónica.

Fuente: ESCAV 2007

• Evolución de la proporción de personas con problemas crónicos entre 
1997 y 2007 en función de la edad.
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Necesidad de un nuevo rumbo estratégico

• A más cronicidad y mayor complejidad de los enfermos, 

mayores riesgos de:

• Mortalidad

• Incapacidad

• Desigualdad

• Cuidados subóptimos

• Errores y efectos adversos

• Mayor utilización (tasas de hospitalización, consultas 

externas, reingresos, gasto farmacéutico… aumentan 

con el número de enfermedades crónicas... )

• Mayor gasto
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Necesidad de un nuevo rumbo estratégico

• 80% de las consultas AP
• 61% altas hospitalarias
• 69% gasto hospitalario
• 77% del gasto sanitario

• Año 2020, las enfermedades crónicas causarán 3 de cada 4 
muertes

• Este es el reto de Sostenibilidad del Sistema

NECESIDAD DE UNA RESPUESTA SISTÉMICA
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Los sistemas actuales están 
organizados alrededor de los 
episodios agudos 

El paciente tiene un rol pasivo 
en el manejo de su enfermedad

El seguimiento es esporádico  

La atención en la comunidad es 
ignorada

La prevención es infrautilizada, 
así como tratamientos efectivos 
de bajo coste

Los sistemas de atención 
fragmentados no dan 

respuesta a las necesidades 
de los pacientes crónicos

Los sistemas de atención 
fragmentados no dan 

respuesta a las necesidades 
de los pacientes crónicos
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Apoyo en modelos de referencia

Sistema de Salud
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E. Wagner et cols: Mc Coll Intistute

Chronic Care Model (CCM) 
(Wagner, 1998)

• Elementos clave del modelo:

• Coordinación de recursos comunitarios

• Alineación de objetivos del sistema 

(proveedores-financiadores)

• Promoción y soporte del autocuidado

• Rediseño de la práctica clínica: 

planificación, proactividad, seguimiento

• Sistemas de apoyo a la decisión (guías 

basadas en la evidencia)

• Sistemas de información avanzados 

(historias informatizadas, programación 

de la actividad, feedback, avisos...)

• Lecciones:

• Usar de forma simultánea varias 

palancas de cambio

• Apoyarse en la evidencia

• Mejora de la calidad como vía de 

implementación
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Apoyo en modelos de referencia
Cuidado Innovador para las Condiciones Crónicas (OMS, 2002)
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Apoyo en modelos de referencia
Pirámide de estratificación de riesgo de Kaiser Permanente

Lecciones:

• Segmentar sin perder 
de vista la lógica 
poblacional

• Integración, 
innovación y tecnología 
“drivers” del cambio
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Algunos conceptos adicionales

Gestión de enfermedades (disease management)

gestión orientada a enfermedades específicas

Gestión de cuidados (care management)

gestión orientada a pacientes específicos que a menudo tienen varias 
enfermedades
en contraste con la gestión de casos, pone mayor acento en la capacitación del 
paciente y su entorno, haciendo uso de un plan de cuidados.

Gestión de casos (case management)

gestión orientada a pacientes específicos que a menudo tienen varias 
enfermedades
su enfoque va más dirigido a asistir a los pacientes en su tránsito por el sistema 
sanitario y sociosanitario, mediante el seguimiento y apoyo a una cartera 
específica de pacientes por parte de un gestor de casos
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Características de los mejores sistemas de 
atención a crónicos (Ham, 2010)

• Asegurar una cobertura integral y universal a todos los pacientes, evitando 
desigualdades socio-económicas.

• Llevar a cabo una estratificación de la población según riesgos que permita 
desarrollar líneas de actuación más eficaces en cada grupo de pacientes.

• Fomentar la prevención en la sociedad

• Fomentar autocuidado

• Cambiar del paradigma actual en el que el sistema sanitario esta orientado a las 
enfermedades agudas, a otro en el que se potencie el tratamiento de enfermedades 
crónicas.

• Dar mayor relevancia y protagonismo a la atención primaria. 

• Fomentar el entendimiento, coordinación y comunicación continua entre 
atención primaria, especialistas, e interespecialistas. 

• Explorar y potenciar el uso de nuevas tecnologías que permita flexibilizar los 
tratamientos y la calidad asistencial del sistema sanitario
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Situación de partida del SSV

Modelo Internacional de referencia1, se muestra nuestra situación actual y la que 
podríamos alcanzar a medio plazo con una implementación exitosa de la Estrategia. 

Actual Medio 
Plazo

Situación

10. Estrategia Cambio Integral

9. Coordinación Cuidados

8. Uso Tics

7. Integración AE-AP

6. Gestión Poblacional

5. Prioridad AP

4. Potenciación Autocuidado

3. Enfoque Prevención 

2. Gratuidad del Servicio 

1. Cobertura universal 

Nota1: The ten characteristics of the high-performing chronic care system. CHRIS 
HAM, Professor of Health Policy and Management, Health Services Management 
Centre, University of Birmingham, Birmingham, UK
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Hacia un mejor Sistema de atención a crónicos 
…un nuevo horizonte…

• Enfermo Crónico
– un paciente activo y “activado” con quien se ha co-desarrollado un plan de cuidados y 

autocuidados
– que está en el radar del sistema: sistemas de información proactivos, 

telemonitorización en casos concretos
– que recibe recordatorios preventivos en casa
– recibe cuidados a domicilio
– un % creciente de pacientes crónicos con su constantes adecuadamente controladas
– …

• Organización
– Un enfoque dual: lógica poblacional (población estratificada) & segmentación (targets 

específicos: crónicos complejos, etc.)
– Una organización integrada 
– Una historia electrónica única…
– Un equipo que ejerce una gestión activa de pacientes crónicos en el hospital y en 

primaria: procesos integrados…
– Unas nuevas funciones de enfermería: gestión de casos, educación en autocuidado…
– El  liderazgo clínico como modelo organizativo: gestión clínica…
– …
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La gestión de la Cronicidad en Euskadi a 
partir de un planteamiento estratégico que 
sirva de marco para todas estas posibles 
intervenciones.

…Para ello es necesario…
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…Estrategia Vasca de 
Crónicos…
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Marco Estratégico
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La Estrategia de Crónicos aspira a mejorar 
sustancialmente la vida de pacientes y cuidadores, 
profesionales y ciudadanos
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Una nueva Visión

Mejorar la salud y el bienestar de los 
colectivos afectados por enfermedades 
crónicas, así como reducir la incidencia 
y el impacto de las mismas, con 
especial atención en la reducción de 
desigualdades socioeconómicas y de 
género.
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Se hace necesario liderar la creación de un 
modelo de atención que permita mejorar 
la prevención, detección precoz y gestión 
de la cronicidad, a través de un enfoque 
holístico, integrado y sostenible para el 
sistema, implicando a todos los partícipes.

Una nueva Visión

…Para ello…
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Modelo vasco de atención a crónicos

CAMBIO DE PARADIGMA: NUEVO MARCO DE ACTUACIÓN

ENTORNO POLÍTICO

• Integración
• Calidad y eficiencia en el continuo
• Prevención
• Promoción Autocuidados
• Innovación organizativa y tecnológica
• Enfoque poblacional y estratificado

SISTEMA SANITARIO

Liderazgo y gobernanza

Espacio 
Socio-

sanitario

• Marco legislativo
• Salud en las políticas
• Gestión sostenible
• Desarrollo y dotación proyectos
• Financiación

Alianzas 

Estratégicas

SOCIEDAD
• Responsabilidad Social
• Recursos comunitarios y 

sociales
• Servicios 

complementarios



23

Políticas

estratégicas
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Continuo asistencial para el enfermo crónico
IV

Intervenciones personalizadas a las necesidades 
del paciente

V

Responsabilización y autonomía del paciente
III

Promoción y prevención de enfermedades crónicas
II

Enfoque de salud poblacional
I

TransformaciTransformacióón de la atencin de la atencióón sanitaria a los enfermos crn sanitaria a los enfermos cróónicos va nicos va 
a cambiar a lo largo de cinco pola cambiar a lo largo de cinco polííticas estratticas estratéégicasgicas
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Proyectos Estratégicos
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Conseguir el cambio: 
Estrategia de implementación
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• Énfasis en iniciativas de abajo-arriba (liderazgo clínico)

• Con orientación y refuerzo de arriba-abajo:

– Iniciando e impulsando actuaciones consideradas prioritarias

– Promoviendo y apoyando las iniciativas de la base

• Evidencia de implementación 

– Buscando el impacto acumulativo de un conjunto coherente de 
medidas 

– Usando múltiples palancas de cambio

Enfoque de Implementación
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La innovación y el cambio deben combinar una 
dirección estratégica clara con el compromiso de la 
primera línea clínica y gerencial
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La visión se traduce en aspiraciones tangibles para el 
período hasta 2013
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…Hacia un Sistema Sanitario 
Vasco sostenible…
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En 10 años, la demanda de servicios sanitarios habrá aumentado 
considerablemente:

1 de cada 5 personas más de 65 años, lo que supone que 
más de 400.000 tendrán un coste sanitario entre 4 y 12 veces 
superior al del resto de la población.

6 de cada 10 personas padecerán una enfermedad crónica, 
lo que incrementará de forma importante los recursos 
destinados a estos pacientes, que suman más del 70% del 
total del gasto sanitario en la actualidad.

Además, los nuevos tratamientos y tecnologías (avances 
en genética molecular, cirugías menos invasivas, medicina 
personalizada, etc.) habrán fomentado una mayor demanda, al 
hacer posibles nuevas intervenciones y tratamientos.

Fuente: informe “Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario”, McKinsey-Fedea

Retos a futuro
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Modelo de Gestión de Crónicos

Se prevén:

mayores demandas asistenciales 

un fuerte incremento en el gasto 

La solución al problema de sostenibilidad del sistema no puede 
limitarse al ámbito económico. 

Es más que probable que parte de la solución incluya a futuro un 
aumento de los recursos destinados a sanidad.

Sin embargo, lo que es más importante, la solución deberá
incluir un cambio de modelo, adaptado a los patrones 
epidemiológicos actuales (gestión de la cronicidad) que 
garantice la eficiencia de los recursos en el medio y largo 
plazo.

Posibles restricciones financieras

Retos a futuro
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Con el fin de garantizar la estabilidad del sistema, hay que 
introducir nuevas vías de trabajo más eficientes que permitan 
absorber la mayor demanda de recursos de forma sostenible.

Esto implica una inversión inicial en:

Nuevos procedimientos de trabajo 

Nuevos roles profesionales 

Nuevas tecnologías de información que soporten los nuevos 
procedimientos

Que redundará en beneficios a través del lanzamiento e 
implantación de proyectos innovadores que: 

Incrementen la calidad de vida y satisfacción de los pacientes 

Mejoran la eficiencia de los procesos asistenciales

Modelo de Gestión de Crónicos
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Hay estudios sobre proyectos de gestión de crónicos que 
muestran resultados positivos en las variables mencionadas.

De hecho, en algún caso se han llegado a constatar reducciones 
en la tasa de hospitalizaciones de más del 50%.

En el caso de Euskadi:

Bastaría con que se lograra una disminución de la tasa de 

hospitalizaciones de crónicos en un 6,2% para poder 
recuperar la inversión inicial que supondría la adopción de 
dicho modelo (estimada en 40.000.000 €, es decir, un 1,21% del 
Gasto del Departamento de Sanidad 2008)

Todo ello sin tener en cuenta los potenciales beneficios positivos 
adicionales del modelo en la mejora de la salud: generación de 
bienestar y riqueza para la sociedad vasca.

Beneficios

Modelo de Gestión de Crónicos
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La Atención Primaria: 
papel clave en el nuevo 

modelo de crónicos
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Un poco de Historia…

Reforma y desarrollo de la atención primaria en 1984,

(inspirada en la Declaración de Alma-Ata de 1978)

Salto cualitativo sin precedentes para los cuidados de salud de 

la población española, con resultados beneficiosos que se 
reflejan en la evolución de numerosos indicadores de salud.
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Situación Actual

Envejecimiento

Diagnósticos de enfermedades crónicas

Fuerte carga asistencial

…EL RETO…
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4 grandes Retos del Plan Estratégico de Osakidetza 2008-2012 

Usuario/ 
Paciente

Profesionales

Innovación

Sostenibilidad

• Responder de forma completa y eficaz a las 
necesidades cambiantes del Usuario/Paciente y de la 
Sociedad 

• Ser la Organización Sanitaria más atractiva para 
usuarios y personas

• Generar cultura de innovación (Social, 
organizativa y tecnológica) y su aplicación en 
todo el ámbito de actuación

• Garantizar la sostenibilidad 
del Ente
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La visión de los profesionales de Atención Primaria en lo que respecta a la 
organización es que encuentra en un momento de cambio necesario.

Las características de la demanda sanitaria y la escasez de profesionales 
sanitarios, provocan la necesidad indemorable de reconsiderar el Modelo de Atención 
Primaria en dos sentidos:

Internamente: En su organización, en la gestión interna eficiente, 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, del esfuerzo realizado en lo que 
respecta a criterios de calidad, etc.

Externamente: En su relación con AE, y con la comunidad (no sólo con los 
pacientes, también con otras instituciones).

Los profesionales de Osakidetza 
consideran que el Modelo de Atención 
Primaria se encuentra en un momento 
crítico para el cambio …

SostenibilidadSostenibilidad
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El Modelo de Atención Primaria se contempla como un 
engranaje dinámico, que partiendo del liderazgo, constituyen 
palancas y frenos sobre la sostenibilidad del sistema …

Los grandes bloques abordados han sido: 
1. Liderazgo
2. Demanda Sanitaria
3. Cartera de servicios
4. Organización
5. Gestión
6. Profesional
7. Innovación
8. Sostenibilidad

El objetivo final de la mejora del 
Modelo de Atención Primaria es 
alcanzar la sostenibilidad del 
sistema a medio y largo plazo.

Demanda
Sanitaria 

(Ciudadano)

Profesional
(Liderazgo, 

Motivación …)

Cartera de 
Servicios

Organización
(Roles, Procesos 

….)

Gestión 
(Herramientas)

Innovación

Sostenibilidad

Liderazgo
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Plan de Acción de la Atención Primaria en 
Euskadi

Línea 1: Adecuar los sistemas de información de 
Osakidetza a las necesidades de los profesionales.

Línea 2: Facilitar la interacción de los ciudadanos y 
pacientes con el sistema.

Línea 1: Profesionales orientados a procesos (roles).

Línea 2: Evolución de contenidos del Modelo de Atención 
Primaria.

Programa 6:  Nueva dinámica para la condición 
crónica

Programa 3: Planes de comunicación y 
Participación

Línea 1: Educar y aprender de los pacientes. 

Línea 2: Estrategias transversales para la prevención y 
el cuidado: actuación coordinada desde Sanidad y la 
Sociedad para una asistencia integral e integrada a la 
condición crónica.

Línea 3: Diseño de nuevos canales de relación y 
rediseño de los procesos de apoyo.

Línea 1: Comunicación y participación interna.

Línea 2: Comunicación a la Sociedad.

Programa 5: Incorporar el potencial tecnológico a 
la práctica de Atención Primaria de Osakidetza

Programa 2: Orientación a proceso de la 
Organización del Equipo de Atención Primaria

Línea 1: Mecanismos de refuerzo a los profesionales.

Línea 2: Innovación en la Gestión.

Línea 1: Diseñar una Cartera de Servicios Dinámica.

Línea 2: Estrategias para la Regulación de Flujos.

Línea 3: Estrategias para la Desburocratización.

Línea 4: Integración efectiva de Atención Especializada 
(AE) y Atención Primaria (AP).

Programa 4: Herramientas para la mejora de 
Atención Primaria

Programa 1: Innovación para una Atención 
Primaria resolutiva
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Obrigado… perguntas?
Gracie tanti… domandas?
Merci beaucoup… questions?
Muchas gracias… preguntas?

jasua@ej-gv.es


