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 1.- Como debe ser el modelo que garantice 

una atención calidad a los crónicos ? 

 

2.-Que lugar debe ocupar la Continuidad 

Asistencial?  

 



Algunos datos… 

• 75% muertes 2020 
EC 

• 2050 seremos el 2-3 
mas envejecido del 
mundo, el 34%>65 
años 

• 83,57% pacientes MI 
tiene una EC y el 
48,24% son 
pluripatg 

 

 



…mas datos 

• Responsables de mas 

del 70% gasto sanitario 

 

CANCER 

EPOC y  

DB 

CARDIO 

PATIAS 

DEMENCIAS 



Cómo debe ser el 

modelo que garantice 

una atención calidad a 

los crónicos ? 



Qué modelo usamos? 

 

 

 

 

• Profesionales 

 

 

 

• Autocuidado 

 

Políticas 

Sanitarias 

Integral 

Multisectorial 
Profesionales Autocuidado 



Reorientación políticas sanitarias 

• Modelo biomédico 

• Agudos 

 

 

• Biosicosocial 

• Recursos grales 

resistencia 

• Activos salud 

 

 

SOSTENIBILIDAD 

SISTEMA 



Abordaje integral y 

multisectorial 
 



Abordaje SOCIOSANITARIO 

Dar apoyo a individuos 

con más necesidades en el hogar 

Apoyo a los cuidadores; 

cuidados en el hogar 

de alta calidad 

inversión en voluntariado; 

servicios de prevención 

Individuos con necesidades/ 

morbilidad altamente compleja; 

mejorar los cuidados 

a los enfermos crónicos; 

intervenciones específicas 

a la enfermedad; 

diagnóstico temprano 

70-80% de los individuos; 

promoción de la salud; 



Profesionales 

• Jerarquizado, 

normalizado 

 

• COMPLEJIDAD 

• EPA, evidencias 

• Gestión de Casos 

 

OPORTUNIDAD 

ROL 



Autocuidado 

• Paternalista vs 

empoderamiento 

• Escuela de pacientes 

• Picuida 
– opimec 

 

Dime y olvidare,enseñame y 

 recordare, facilita mi participacion y 

comprendere 

 



 
PROMOCION DE LA SALUD 

PREVENCION 1-2-3 

AUTOCUIDADO 

RESPUESTAS A NECESIDADES 

 

 

COMPLEJIDAD 

PLANIFICACION ALTA 

TELECONTINUIDAD DE CUIDADOS 

EDUCACION TERAPEUTICA 

 

 

PERSONALIZACION 

CONTINUIDAD 

SEGURIDAD 

PLAN INTEGRAL 
Personalizado 

S SOCIALES  

COMUNITARIOS 



Qué lugar debe ocupar 

la Continuidad 

Asistencial? 



CONTINUIDAD ASISTENCIAL 

• Planificación del 

alta(ICC) 

– Participativa y 

compartida 

– Enfermera 

responsable 

• Uso de las TIC 

– Informe alta 

– Telecontinuidad 

– APP Monitorización 

 



TELECONTINUIDAD 



No es ciencia-ficción… 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://elpais.com/elpais/2016/05/25/planeta_futuro/1464184276_770068.html


 

CONTINUIDAD CUIDADOS                OPTIMIZAR RECURSOS 

                       CALIDAD CUIDADOS 

                                                                      SATISFACCION PACIENTES 

 

 

 

• 31% antes y 45% dps 

internet 

• 40% por email 

comunicarse 

• 40% app o pag webs 

recomendaciones 



COMPLEJIDAD 

• Evaluación y pronostico 

– Proyecto PROFUND 

–     “          PALIAR 

 

 

• Modelo en red 

 

• No todos los pacientes 

crónicos son iguales y no 

todos los pacientes 

necesitan lo mismo 

 Personalización 

 



EDUCACION TERAPEUTICA 

• Entrevista motivacional: 

HABILIDADES 

• Objetivos clínicos y de 

resultados 

• Hábitos vida saludables 

• Prevenir, detectar 

complicaciones 

• Adherencia y seguridad 

medicación 

 



 

El Plan de Asistencia Compartida 

(PAC) 
 

 

 
El PAC es un conjunto de intervenciones, en situaciones de 
vulnerabilidad – FRAGILIDAD y alta complejidad de respuesta, 
destinadas a favorecer la coordinación y  participación activa  de los 
distintos profesionales que intervienen en la asistencia al enfermo 
PLURIPATOLOGICO, evitando los vacíos y la dispersión asistenciales,  

y propiciando un abordaje integral del enfermo.  



RECURSOS 




