
ATENCIÓN  LA CRONICIDAD: HACERLO MEJOR DE DISTINTA FORMA

Este documento recoge las reflexiones compartidas en el debate virtual y presencial de la

segunda Jornada de Debate  sobre la atención a los pacientes crónicos: El seguimiento de

los pacientes crónicos: de las partes al todo (y viceversa) organizada por el Fòrum Catatà

d'Atenció Primària celebrada el día 1 de octubre de 2014 en el Centre Cívic Les Cotxeres,

de Barcelona.  Participaron como ponentes: 

. Marcel Cano, filósofo y profesor de ética en la Universidad de Barcelona:  Cronicitat: la

mirada ètica

. Lina Masana, antropóloga e investigadora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona:

L'experiència i la gestió de la cronicitat, una mirada des  de l'Antropologia 

. Juan Irigoyen, sociólogo y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de Granada:

La atención sanitaria a los enfermos crónicos: una mirada desde el interior

Los vídeos de las ponencias y de las intervenciones en el debate están disponibles en

canal Youtube de FoCAP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IDEAS CLAVE

1. Hay una cierta tendencia en el sistema sanitario a simplificar la mirada sobre los

pacientes, especialmente sobre los pacientes crónicos, reduciendo de esta manera los

enfoques asistenciales. Necesitamos planteamientos más amplios.

2. La atención debe enfocarse en ayudar a la buena vida de las personas, de la que

son  protagonistas  los  propios  enfermos y son  actores  secundarios  la  familia  y  las

personas del entorno. La buena vida, en el caso del enfermo crónico, implica convivir

con  las  restricciones  que  le  impone  la  propia  enfermedad  y  su  tratamiento,  pero
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también implica necesariamente algunas transgresiones.

3. La toma de decisiones planificada y avanzada debe ser un proceso en contínua

revisión y flexible porque las personas no somos estáticas en nuestros pensamientos,

posicionamientos o sentimientos.

4. Las enfermedades las definimos por su nombre pero la experiencia de enfermedad

es una cuestión biográfica. La atención a la cronicidad debe considerar la dificultad de

etiquetar  la  complejidad  y  el  sufrimiento  que corresponde al  mundo subjetivo  del

individuo y está relacionado con su entorno social.

5. Las categorizaciones de los profesionales son simplistas y uniformadoras, derivadas

de  una  formación  de  enfoque  positivista,  lo  que  produce  un  distanciamiento

progresivo entre el paciente y el profesional.

6.  Actualmente la atención primaria es el  único dispositivo disponible y  accesible,

mucho más que servicios  sociales,  tradicionalmente escasos en nuestro entorno y

mucho más restringidos en los últimos años.

7.  La  respuesta  actual  a  la  cronicidad  desde  el  trabajo  social  se  realiza  con  una

preponderancia  de  lo  técnico  (teleasistencia,  ayudas  económicas  ...)  cuando  se

necesitaría otro enfoque más amplio.

8. Los gestores están introduciendo cambios en la atención a la cronicidad. Habría que

pedir que estos programas se implantaran cuando se haya demostrado su impacto en

salud y que demostraran con datos que mejoran la calidad de la atención.

9.  En  los  últimos  tiempos  se  manifiestan  dudas  sobre  si  los  profesionales  de  la

atención primaria tienen los conocimientos para abordar la cronicidad compleja de los

pacientes. No podemos dejar de ser críticos con nuestra actuación, pero para poder

asumir  el  "cuidar",  habría  que  poner  más  énfasis  en  una  atención  primaria  (y

especialmente la de las enfermeras) centrada en sus cualidades.

10. Los profesionales debemos promover cambios en la atención, yendo más allá de
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las quejas. Nos ayudará el hecho de incorporar y trabajar la actitud reflexiva sobre lo

que hacemos y cómo lo hacemos para mejorar la atención al paciente.

Hay una cierta tendencia en el sistema sanitario  a simplificar la mirada sobre los

pacientes,  en  especial  sobre  los  pacientes  crónicos,  reduciendo  de  este  modo  los

enfoques asistenciales. Necesitamos planteamientos más amplios.

La ética se sitúa en la búsqueda de la buena vida de las personas (punto en el que

confluyen filosofía y ética) partiendo de su realidad, en la que son protagonistas junto

con actores secundarios como la familia y el entorno; de ahí la necesidad de tener en

cuenta la totalidad de esa realidad en la actividad asistencial. 

En ocasiones en la relación con el paciente nos situamos ante dos posturas opuestas:

autonomía vs paternalismo. La valoración de la autonomía no implica que el paciente

tenga que tomar de forma aislada las decisiones. La autonomía constituye un principio

irrenunciable  que  delimita  la  acción  y  el  paternalismo  implica  apoderarse  de  los

conceptos de la vida del otro y sustituirlos por los nuestros. La referencia principal en

la toma de decisiones con los pacientes sería el principio de autonomía. A partir de ahí

hay que tomar en consideración cada caso concreto porque si se aplica de manera

absoluta se pueden plantear generalizaciones como que todos en cualquier momento

tenemos  la  misma  capacidad  para  decidir.  En  este  sentido,  la  virtud  (según

Aristóteles) estaría en el término medio entre el extremo de la autonomía y el del

paternalismo y se vincula con el principio de justicia al plantearnos cómo respetar la

autonomía en la toma de decisiones y tratar de manera diferente a personas con

igualdad de derechos. Esto dibuja un escenario con límites legales, políticos y éticos.

Al preguntarnos sobre qué es calidad de vida / qué es la buena vida tenemos que

reconocer que la toma de decisiones planificada y avanzada ha de ser un proceso en

continua revisión y flexible, puesto que la confusión es parte de la condición humana y

no  somos  estáticos  en  nuestros  pensamientos,  posicionamientos  o  sentimientos.

Atender a ese dinamismo constituye la máxima expresión del principio de autonomía.

La  red  social  actual  ha  llevado  a  la  atomización  del  individuo  que  consume  con

opciones de vida cambiantes que él mismo cree tener la capacidad de elegir; esto

define su libertad. Así pues la radicalización de la autonomía nos desvincula de la red

social  y nos aparta también de la identidad de la persona,  lo que también puede
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potenciar  el  aislamiento  de  los  enfermos.  Nos  hacemos  individuos  porque

pertenecemos a la comunidad y transformamos la comunidad desde nuestro papel

como individuos. 

Habrá que pensar en cómo los cambios en los modelos asistenciales (desde el más

paternalista al más tecnificado, con la presencia y a veces dominancia del ordenador)

está influyendo en la atención a los pacientes y cómo van a condicionar las actitudes

de los profesionales.

Hay  un  común  denominador  en  la  experiencia  de  la  cronicidad  que  nos  permite

identificar los elementos clave  de cara a mejorar la atención que reciben los enfermos

y  facilitar las relaciones entre ellos y su entorno. Son: crónicas,  incurables y cíclicas.

El diagnóstico de una enfermedad para siempre significa un punto de inflexión en la

vida de las personas y tiene un impacto emocional para la persona y su entorno. La

dimensión temporal de la enfermedad es un factor determinante de la experiencia de

la enfermedad crónica, genera una nueva forma de estar en el mundo y cambia la

percepción temporal del enfermo y de quienes le rodean. La enfermedad crónica es un

factor disruptivo en la vida personal, familiar, social y laboral del individuo. El impacto

del diagnóstico puede venir marcado por cómo se da la noticia del diagnóstico. Con el

tiempo la persona irá adaptándose a la nueva realidad, aprenderá a convivir con la

enfermedad, a gestionar los períodos de descanso o actividad.

La incurabilidad completa lleva al paciente a enfrentarse a vivir con algo que no tiene

remedio. Ante esta realidad no hay una respuesta única. Un denominador común es

que cada individuo lo vive como puede. El carácter cíclico de las manifestaciones de

las  enfermedades  crónicas  lleva  al  enfermo a  la  necesidad  de  adaptación  de  sus

actividades diarias y a la fluctuación de días o temporadas buenas y malas. 

En el intento de comprender lo que es la enfermedad, nos puede ayudar la utilización

de las palabras inglesas que encierran conceptos distintos: Illness, sickness o disease.

Illness significa  sufrimiento,  tiene  que  ver  con  la  dimensión  subjetiva  de  la

enfermedad, en la que el individuo percibe un cambio desfavorable en su estado de

salud. Sickness, que traducimos como malestar, enfatiza la dimensión social y cultural

de la enfermedad. Disease, que traducimos como enfermedad o patología, se refiere a

la dimensión objetiva percibida por el profesional, afectaría a la discapacidad funcional

corporal  o a una manifestación de anormalidad orgánica. Ser enfermo y tener una
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enfermedad puede que no sean conceptos similares.  Un estado u otro definen de

forma  diferente  la  identidad  biográfica  del  paciente.  Tener  un  diagnóstico  puede

suponer  ventajas  e  inconvenientes.  El  hecho  de  diagnosticar,  clasificar

biomédicamente,  tiene repercusiones en cuanto a la consideración social  que está

relacionada  con  nociones  como  el  estigma,  el  crédito  o  descrédito,  legitimidad  o

deslegitimidad, inclusión o exclusión social, aceptación o rechazo. Las enfermedades

las  definimos  por  su  nombre  pero  la  experiencia  de  enfermedad es  una  cuestión

biográfica que afectará al mundo vital del individuo y a los de su entorno. Tener en

cuenta estas cuestiones es esencial en la atención a la cronicidad que debe considerar

la dificultad de etiquetar la complejidad y el padecimiento. Las enfermedades crónicas

plantean unas necesidades crónicas de atención a nivel sanitario, logísticas y morales-

emocionales-sociales. Este tercer nivel es el gran olvidado, a menudo invisibilizado. La

problemática principal surge a raíz del cuidado del enfermo crónico con dependencia,

ya que la responsabilidad recae mayoritariamente en el apoyo informal, normalmente,

de mujeres. Si esta situación se vuelve insostenible e inviable a corto o largo plazo,

nos obligará a un replanteamiento de los responsables de los cuidados. La vivencia del

cuidador de un paciente crónico no sólo está influenciada por el tipo de enfermedad

sino también por el contexto sociocultural. 

La atención sanitaria a los enfermos crónicos está dirigida al control de la enfermedad.

La  imposibilidad  de  curación  da  lugar  a  la  gestión  de  la  enfermedad.  Así,  se

determinan los estándares que definen el buen control y se realizan pruebas sucesivas

a los enfermos para compararlos con estos. La disonancia entre los resultados y los

estándares  determina  la  aplicación  de  acciones.  Todo  ello  conforma  el  ciclo  del

tratamiento, que implica la preponderancia médica en la definición del mismo.

Pero  los  enfermos  viven  su  vida  cotidiana,  que  se  encuentra  determinada  por

restricciones permanentes derivadas de la enfermedad que son casi  imposibles de

mantener,  de  manera  que  son  inevitables  las  transgresiones  porque  la  vida  del

enfermo está regida por el principio del placer. Hay una escisión entre la vida y lo que

se plantea en la consulta, donde se impone la lógica de los resultados respecto a los

estándares médicos que no contemplan los problemas de la vida  ni lo que es la buena

vida para los pacientes. Las categorizaciones de los profesionales son simplistas y

uniformizadoras,  lo  que  produce  un  distanciamiento  progresivo  que  empobrece  la

comunicación. La gestión de la vida, el estado de las renuncias, las compensaciones

imprescindibles para reparar el efecto de las restricciones permanentes, todo eso va
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siendo desplazado al interior del paciente, que termina siendo un ser solitario, que

reinterpreta  su  estado  y  construye  un  conocimiento  profano  y  unas  prácticas  de

conducción de su vida. Todos esos pensamientos, cálculos, supuestos y microacciones,

permanecen en estado semioculto a los ojos del profesional, sólo son interpelados en

los momentos de crisis de la enfermedad. El resultado de este desencuentro es el

establecimiento de un distanciamiento en la consulta, aún a pesar de la apariencia de

buena relación, porque efectivamente el profesional es un extraño a la vida.  En las

vidas de los enfermos crónicos es preciso definir cuál  es la mejor posible en cada

secuencia temporal, lo que supone reformular a la baja el tratamiento, aprender a

recuperarse tras las transgresiones, tener la capacidad de gestionar éstas, así como

de minimizar los estados negativos. 

Estos  elementos  implican  unas  capacidades  de  los  pacientes  para  afrontar  su

enfermedad y su vida. La más importante es ser capaz de aprender y de construir un

saber  sobre  su  estado,  su  cuerpo  y  sus  prácticas  cotidianas.  La  gran  mayoría  de

enfermos que delega en su médico o enfermera,  están perdidos. Los profesionales

deberíamos reflexionar en cómo respondemos a las excepciones y transgresiones y

que  consejos  damos  para  recuperarse  de  ellas.  Si  el  trabajo  del  profesional  no

incorpora las dimensiones de vida del paciente, podría ser sustituído en el futuro por

una  máquina.  La  atención  al  paciente  crónico  debería  plantearse  desde  su

potencialidad y sus capacidades. 

En la gestión de la enfermedad influye la realidad actual de desaparición de la red

social y que eso implique que todo recaiga en la consulta y en la relación profesional

sanitario – paciente, que es más cercana en el ámbito de la atención primaria que en

el  hospital.   Actualmente la  atención primaria  es  el  único  dispositivo disponible  y

accesible,  mucho más que servicios  sociales,  tradicionalmente escasos en nuestro

entorno  y  mucho  más  restringidos  en  los  últimos  años.  La  respuesta  actual  a  la

cronicidad desde trabajo social se realiza con una preponderancia de lo técnico (tele-

asistencia, ayudas económicas...) cuando se necesitaría otro enfoque más amplio. A

ello se suma la dificultad para el abordaje multidisciplinar debido al distinto lenguaje

que se utiliza en el ámbito sanitario y en el de trabajo social.  Hay que ir a tender

puentes  entre los diversos actores, pero antes es necesario  decidir la ruta, es decir,

marcar el objetivo o los objetivos. 

Hablar de enfermo crónico implica hablar de heterogeneidad. La enfermedad crónica
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puede aportar ventajas al paciente ("paga", "roles"...) y eso se ha de tener en cuenta

también. Hay pacientes que se ocultan y no quieren hablar... ¿qué hacer en este caso?

En las diferencias que se perciben respecto a la vivencia del enfermo crónico influye la

dependencia y la discapacidad que el paciente tenga, así como influye la mirada de

las profesionales y de la sociedad. 

Existe una diferencia entre estilos de vida (tienen un origen en la visión economicista)

frente a condiciones de vida (una persona se comporta según sus condiciones) que  no

se limitan solo a las recogidas por los indicadores socioeconómicos. Para conocer la

dimensión  de  la  realidad  en  la  atención  al  paciente  crónico  hay  que  conocer  los

puentes  que  existen  en  todas  las  relaciones  no  sólo  con  el  paciente  sino  a  nivel

institucional, social, político... y que contribuyen a la producción y reproducción de un

discurso.

Los profesionales tenemos prácticas desiguales, abordamos los aspectos de la vida de

los pacientes en función de nuestra formación y de nuestra motivación. Pero el tema

no  está  en  las  prácticas  individuales  pues  existe  un  problema  de  base  de

conceptualizacion derivado de una formación de enfoque positivista, a pesar de que

hay un sector de profesionales  más sensibilizados en incorporar la perspectiva del

paciente. 

Lo técnico no debe estar  contrapuesto a lo humano,  el  conocimiento científico,  la

medicina  basada  en  la  evidencia,  deben  ponerse  al  servicio  del  paciente  para

potenciar la autonomía y la toma consciente de decisiones. La colisión entre médico

(centrado en los datos clínicos) y paciente (centrado en vivir lo mejor posible)  nos

plantea el reto de desatender los cánticos tecnocráticos, más propios de la atención

especializada y centrar la tarea en ayudar a las personas a encontrar  la mejor manera

de  afrontar  su  vida.  En  este  proceso  es  capital  el  buen  trabajo  del  médico  y  la

enfermera de atención primaria. En los últimos tiempos se generan dudas sobre si

estos profesionales tienen los conocimientos para abordar la cronicidad compleja de

los  pacientes.  La  discusión  sobre  el  papel  de  la  atención  primaria  nos  lleva  a

preguntarnos si  podemos ser motor de cambio en  el  enfoque de la atención a la

cronicidad y cuál es el valor añadido que nos hace necesarios para el sistema. ¿Cuáles

deben ser nuestras competencias para dar respuesta a los pacientes? ¿Hasta dónde

influyen  los  elementos  organizativos  y  hasta  dónde   nuestra  actitud  y  nuestros

conocimientos? No podemos dejar de ser críticos con nuestra actuación, pero para
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pasar del paradigma de "curar" al de "cuidar", haría falta poner más énfasis en una

atención primaria (y especialmente la de las enfermeras) centrada en sus cualidades

(continuidad, longitudinalidad, integralidad, proximidad…). Los cambios en la práctica

asistencial dirigidos a conseguir un quehacer más conectado con el paciente no son

fáciles.  Se necesita "tiempo" en la consulta para atender a los  pacientes con una

mirada holística y cada vez tenemos menos, dedicamos mucho a tareas de registro y a

responder demandas diversas de la empresa. Una forma de estimular cambios podría

ser la introducción de  "información blanda"  que aporta la relación con el paciente,

para evaluar a los profesionales.

Los gestores estan introduciendo cambios en la atención a la cronicidad mediante

programas,  protocolos,  códigos,  indicadores,  registros,  incentivos,  nueva

nomenclatura,  nuevas  figuras  asistenciales,  que  han  suscitado  un  intenso  debate

entre los profesionales y en la sociedad. Estos cambios  coinciden con los recortes y la

paralización de  la Ley de Dependencia y la reducción de estancias en los centros

socio-sanitarios, que van a suponer más carga de los cuidadores y familias ya de por sí

afectados por la pérdida de ingresos económicos, el paro y el empeoramiento de sus

condiciones  de  vida.  Estos  cambios  van  a  tener  impacto  en  la  atención,  en  las

decisiones de médicos y enfermeras, y no sabemos muy bien cuáles van a ser. Por ello

habría que pedir que dichos programas se implantaran cuando se hubiera demostrado

su impacto en salud, en la mejor salud (incluyendo el bien morir, obviamente) de los

pacientes crónicos y de sus familias, habría que pedir que demostrasen con datos que

no "molestan" en el trabajo diario de médicos y de enfermeras, que "dan" más tiempo

y calidad para atender, que no "cargan" a los pacientes y sus familiares.

Se plantea la posibilidad de desobediencia ante las propuestas de las empresas de

abordaje  del  paciente  crónico,  si  se  considera  que  se  basan  en  un  paradigma

tecnocrático  que  nace  de  una  concepción  economicista  propia  de  un  paradigma

político  determinado.  La  solución  no  sólo  va  vinculada  a  cambios  a  nivel  micro,

también  a  nivel  macro.  Los  profesionales  debemos  empoderarnos  para  promover

cambios  en  la  atención,  yendo  más  allá  de  las  quejas.  Nos  ayudará  el  hecho  de

incorporar y trabajar la actitud reflexiva sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos

para mejorar la atención al paciente. En este sentido necesitamos liberar tiempo para

crear, para lo cual pude ser más propicio un entorno informal que el entorno laboral.

Barcelona, octubre de 2014
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En los  días posteriores a la jornada Juan Irigoyen publicó una entrada en su blog

(http://www.juanirigoyen.es/2014/10/la-atencion-primaria-y-el-fin-de-la.html  )que acaba

con un párrafo que da para mucho pensar y discutir: “Cuando la atención primaria

abandone su cerrado alineamiento en el fin de la historia, y se abran nuevos futuros y

posibilidades,  estoy seguro de que se encontrará en las zonas de ebullición de lo

nuevo emergente”.

RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y ENLACES CITADOS EN EL DEBATE VIRTUAL
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health are low). Electronic order sets: 

4.  Equipo  Cesca.  Mortalidad  a  los  2  años  en  pacientes  crónicos  confinados  en  el

domicilio

5. J. Escarravill. Queremos ir a la luna

6.  M.  Inzitari.  Pacientes  mayores  crónicos:  nuevas  propuestas  evaluativas  para
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7- El  Periódico.  Catalunya obliga a los médicos a marcar al  enfermo terminal  para
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10.http://www.goldstandardsframework.org.uk/cd-content/uploads/files/General

%20Files/Prognostic%20Indicator%20Guidance%20October%202011.pdf

11.  ABC.  Cataluña obliga  a  los  médicos  a  marcar  a  los  enfermos terminales  para
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